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DESCRIPCIÓN: Actualmente se vienen desarrollando propuestas de 
emprendimiento para el colegio de La Amistad, pero a través del tiempo se 
observa la ausencia de programas de capacitación sobre herramientas 
metodológicas y tecnológicas para el desarrollo del emprendimiento que generan 
dificultades en los adolescentes al momento de crear una empresa ya que no 
cuentan con las bases necesarias para ser competitivos en el mercado. 
 
Por tal razón, con el presente trabajo se contempla de una forma muy general 
conceptos que rodean el emprendimiento, y de esta manera, el objetivo principal 
de este trabajo es generar las bases de herramientas metodológicas que permita 
orientar el desarrollo de emprendimientos estudiantiles y herramientas 
tecnológicas que apalanquen la formulación de los proyectos planteados, basados 
en la aplicación de actividades que faciliten el aprendizaje del emprendimiento, 
motiven a los estudiantes a generar ideas innovadoras de negocio y fomentar 
actitudes emprendedoras para responder a los altos índices de desempleo juvenil. 
 
Posteriormente, se desarrolla un aula virtual con el fin de proporcionar los 
conocimientos necesarios de todas las herramientas propuestas en este trabajo a 
los estudiantes del colegio La Amistad y establecer una guía para futuros 
emprendedores. 
 
Finalmente, es indispensable el conocimiento de estas herramientas 
metodológicas y tecnológicas para ser emprendedor ya que ayudan a iniciar un 
nuevo negocio de una manera más sólida. 
 
METODOLOGÍA:  
 
En cuanto al alcance de la investigación tendrá un enfoque tipo descriptivo. 

Fuentes de Información. Se utilizan fuentes primarias y secundarias.  
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 Fuentes primarias:  Se realiza una evaluación de la capacidad de emprender a 
19 estudiantes del grado 601 del colegio la amistad, el cual fue extraída del libro 
Emprendedor de Éxito Cuarta Edición del autor Rafael Alcaraz Rodríguez, con la 
finalidad de orientar a los estudiantes sobre las características emprendedoras 
que posee. La evaluación se entregó en físico a cada estudiante, consta de 25 
preguntas en donde cada estudiante debía marcar de 5 a 1, en donde 5 significa 
que la frase describe con exactitud la personalidad del estudiante y 1 que no 
corresponde con sus características. (Véase Anexo A) 
 
Posteriormente, se realiza la tabulación de los resultados a nivel individual como 
nivel grupal. (Véase Anexo B) 
 

 Fuentes Secundarias:   Para el desarrollo del trabajo de grado se toma como 
guía los siguientes documentos: 
 
1. Tesis: Elaboración de una metodología para el desarrollo de emprendimientos 
estudiantiles basados en el uso de la biología sintética de la Universidad de Chile. 
2. Libros:  

 Emprendedor de Éxito Cuarta Edición del autor Rafael Alcaraz Rodríguez. 

 Emprendimiento y creatividad: Aspectos esenciales para crear empresa de los 
autores Parra Mercedes, Rubio Germán y López Laura. 
3. Páginas de internet:  

 El reto es consolidar el sistema de calidad educativa Ministerio de Educación 
Nacional de Colombia consultada en Mineducación. 
4. Herramientas: Redes sociales y Herramientas Google. 
 
PALABRAS CLAVE:  
 
EMPRENDIMIENTO, INNOVACIÓN, EDUCACIÓN MEDIA.   
 
CONCLUSIONES:  
 

 Las metodologías investigadas permitieron el desarrollo de las actividades 
necesarias para que cada grupo de estudiantes del colegio La Amistad plantearan 
una idea de negocio orientada en los conceptos básicos del ser emprendedor, en 
donde cada grupo expuso una idea innovadora y que conlleva a suplir una 
necesidad que existe en el contexto en el que ellos se relacionan, lo cual permite 
contribuir a fortalecer habilidades y características de emprendimiento en ellos. 
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 En los siguientes años la tecnología seguirá siendo una herramienta 
determinante para el desarrollo académico. Por lo que es importante vincular a los 
colegios a que desarrollen las clases con las diversas herramientas tecnológicas 
para que los estudiantes se familiaricen con ellas y tenga un punto de referencia 
para el desarrollo de futuros trabajos o proyectos de emprendimiento.  

 

 El planteamiento del aula virtual permitirá la distribución de materiales en línea 
en los estudiantes, por lo tanto, los contenidos integrados en el aula son 
diseñados especialmente con el fin de establecer una interacción más factible, ya 
que se podrá instruir a los estudiantes a distancia, garantizando una formación 
integral. 
 

 El aula virtual desempeña un papel importante en este proyecto, dado que es 
una guía de formación en donde se espera que el alumno realice consultas sobre 
las herramientas metodológicas y tecnológicas para profundizar su aprendizaje de 
forma independiente, y aprovechen los materiales del aula. Esta herramienta 
brinda el uso de medios diferentes para establecer la comunicación y el acceso a 
la información, así como medios del apoyo al estudiante. 
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