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DESCRIPCIÓN: El documento describe el proyecto de socialización del modelo 
(CANVAS) en los estudiantes de ciclo 5 grado X del colegio LA AMISTAD, para el 
desarrollo de ideas de negocio basados en el aprovechamiento de residuos 
solidos generados en el colegio, el cual esta encaminado en dar cumplimiento a la 
estrategia pedagógica de la institución, establecida mediante la asignatura de 
Biotecnologia. La socialización se realizo mediante material didáctico, actividades 
lúdicas y cambio de roles. 
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La documentación de las etapas del proyecto y las actividades ejecutadas se 
realizaron mediante el diseño de una guía de implementación y la aplicación de los 
conceptos de lecciones aprendidas. 
 
METODOLOGÍA:  
 
Tipo de investigación: Para el diseño y la puesta en marcha del proyecto se 
manejará la investigación aplicada, teniendo como base los conceptos adquiridos 
durante el desarrollo de la carrera en temas dirigidos a evolución y formulación de 
viabilidad de proyectos, emprendimiento, herramientas estadísticas, técnicas 
cuantitativas y cualitativas para la recolección de información tanto en fuente 
primaria como secundaria y gestión del medio ambiente. 
 
Diseño Metodológico: 
 
Etapa 1: Establecer los criterios para la selección y aplicación de un test que 
permita establecer el estado actual de los estudiantes en conocimientos sobre 
emprendimiento y el desarrollo de las ideas de negocio que se generan a través 
del área de Biotecnología propuesto por el colegio La Amistad. De acuerdo con los 
resultados del test aplicado, se analizarán los resultados a través una técnica 
cuantitativa.  
 
Etapa 2: Universo son los estudiantes de grado X ciclo 5 de la jornada nocturna 
del colegio La  Amistad, la muestra se enfocó en el grupo de estudiantes de 
emprendimiento, el tipo de muestra fue de tipo censal. 
 
La metodología  se desarrolla mediante estadística descriptiva por la cantidad de 
datos recolectados. 
 
La mayoría de las preguntas propuestas fueron de tipo Dicotómicas 
   
Etapa 3: Con los resultados encontrados se seleccionarán la herramienta que 
mejor se ajuste al desarrollo de los objetivos propuestos. 
 
Etapa 4: Con la selección de la herramienta se establecen las actividades a 
desarrollar durante las sesiones de trabajo dentro del aula de clase con los 
estudiantes, como utilización de material didáctico, actividades lúdicas y cambio 
de roles. 
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Etapa 5: En conjunto con el desarrollo de la herramienta seleccionada, se pone en 
marcha la formalización de la idea de negocio propuesta por los estudiantes 
basados en las características establecidas en el área de Biotecnología del colegio 
 
Etapa 6: Evaluar los conocimientos adquiridos durante el desarrollo de la 
herramienta seleccionada para el desarrollo de los objetivos propuestos. 
 
Etapa 7: formalización y exposición de las ideas de negocio propuestas por los 
estudiantes mediante la actividad llamada feria de emprendimiento establecida por 
el colegio la amistad.  
 
Etapa 8: Socializar las posibles alternativas de financiamiento para la puesta en 
marcha de las ideas negocio desarrolladas por lo estudiantes durante las sesiones 
de trabajo. 
 
PALABRAS CLAVE: BIOTECNOLOGÍA, EMPRENDIMIENTO, RESIDUOS 
SÓLIDOS  RESIDUOS ORGÁNICOS, COMPETENCIAS, MODELO CANVAS. 
 
CONCLUSIONES: 
 

 En el trabajo realizado con los estudiantes de ciclo 5 grado X del colegio LA 
AMISTAD, se logró conceptualizar los términos básicos que componen el 
emprendimiento. 
 

 Durante el desarrollo de los objetivos, para el mejoramiento de las 
cualidades emprendedoras de los estudiantes, se evidencia una 
receptividad de las teorías de emprendimiento, los cuales se ven reflejados 
en la formalización de las ideas de negocio como son la Huerta la amistad y 
betún de banano. 
  

 Las ideas de negocio se realizaron de manera práctica, aplicando la 
metodología CANVAS, donde se logra identificar una buena absorción de la 
teoría por parte de los estudiantes, la cual se ve reflejada en productos 
expuestos en la jornada de emprendimiento. 
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 Mediante el desarrollo del modelo CANVAS en las ideas de negocio 
propuestas por los estudiantes de grado X, se logró el análisis y la 
identificación de la mejora en cada idea propuesta. 
 

 El trabajo que se desarrolló con los estudiantes de grado X ciclo 5  permitió 
afianzar y fortalecer los conocimientos básicos para la generación de ideas 
de negocio y creación de empresa.  
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