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DESCRIPCIÓN:  
 
El presente proyecto, desarrolla un programa de capacitación en emprendimiento 
con enfoque ambiental; el plan de formación se llevó a cabo en la IED La Amistad, 
enfocado a estudiantes de grado 10° de la jornada nocturna, dentro del programa 
de Biotecnología. El propósito principal del programa es brindar un valor 
compartido de conocimientos para lograr la generación de una idea de negocio, 
utilizando las herramientas necesarias para su puesta en marcha.  
 
METODOLOGIA:  
 
Para el desarrollo del programa de capacitación en emprendimiento, se diseñó un 
cronograma de actividades presenciales durante los días jueves de cada semana, 
con una duración de 2 horas. Este espacio fue utilizado para abordar talleres 
teórico-prácticos con la posibilidad de diálogo y aprendizaje colectivo, en donde se 
abordaron los temas propuestos en el plan de trabajo.  
 
 



CONCLUSIONES:  
 

 De acuerdo al programa aplicado en el IED se identificó que la formación 
en emprend6imiento es un factor importante dentro de la educación 
integral ya que muchos de los estudiantes tienen ideas de negocio pero 
no conocen la forma de llevarlas a cabo, las capacitaciones realizadas de 
una manera estructurada y con un objetivo claro, apuntan de una manera 
concreta a que los estudiantes se apropien de un conocimiento básico, 
pero aplicable a la creación de empresas. 

 

 Tener dentro del programa de emprendimiento las temáticas de proyecto 
de vida e innovación hace que este proyecto tome más fuerza e 
importancia para los estudiantes, pues al hacer una reflexión personal de 
lo que se quiere e identificar, qué aspectos en sus vidas pueden mejorar 
o erradicar, hace que no solo se esté adquiriendo un conocimiento, sino 
que se cumpla la misión de la Universidad Católica de Colombia en 
donde la persona y su ser es el eje central, viendo reflejado en los 
estudiantes de la IED una mejor autoestima, reconocimiento de errores 
que se pueden cambiar e identificando que hay potencial creativo para 
muchos aspectos empresariales y personales. 
 

 El trabajo realizado es satisfactorio, se logró articular todos los temas 
para un resultado completo y adecuado. Es de notas, la buena 
disposición de los estudiantes para la apropiación de conceptos y el 
interés demostrado en cada sesión de trabajo. Definitivamente es la 
muestra más representativa que la creatividad está latente en cada uno 
de nosotros pero en muchos casos no nos arriesgamos a explorar por 
miedos o inseguridades dentro de la misma sociedad en qué vivimos. 
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