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INTRODUCCIÓN 
 

 

El presente trabajo representa la primera etapa de investigación en el Colegio de Formación Integral 

Virgen de la Peña, para los estudiantes que en el año 2016 cursaban el décimo grado. La 

investigación se centró en el estudio sobre la influencia del proyecto microempresarial en el 

proceso de elección vocacional en Ciencias Económicas, mediante una encuesta cuyos resultados 

se explican en el presente trabajo. La segunda etapa se está desarrollando en el transcurso del año 

2017 y consiste en ampliar el trabajo a los estudiantes que en el presente año están cursando el 

décimo grado. La tercera etapa representa un seguimiento a los estudiantes que actualmente cursan 

el grado once y contestaron la encuesta en el año 2016 (estando en el grado décimo). 

 

Primeramente es importante mencionar que, actualmente, se evidencia la relación entre los 

conceptos de proyecto empresarial y la academia; tanto, que cada vez más son las instituciones de 

educación, que manejan los niveles de básica secundaria y media, que se comprometen con el 

aprendizaje en el campo empresarial y del emprendimiento de sus estudiantes. 

 

Estas instituciones, pertenecientes al sector público o al sector privado, enfatizan la importancia 

del emprendimiento mediante actividades de creación de una microempresa, con la finalidad de 

encaminar a los estudiantes a, no tan solo ser dirigentes de sus propios proyectos de vida u 

ocupaciones, sino que proponer soluciones a los diversos problemas sociales y económicos actuales 

de nuestra nación. 

 

Por lo tanto, este proyecto de investigación adquirió el compromiso de conocer, analizar, hacer 

seguimiento y compartir con la comunidad lectora e/o investigadora, la importancia, las 

generalidades y sobre todo, la influencia que tiene en la comunidad estudiantil la elaboración de 

estos proyectos de microempresa. Para dicho compromiso, se realizó el debido procedimiento en 

el Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña para la realización de este proyecto de 

investigación y su aporte, no solo a la solución de un problema que se planteó, se describió y se 

delimitó, sino también al conocimiento en el campo de las Ciencias Económicas y Administrativas 

y, porqué no, en el campo de las Ciencias de la Educación. 

 

Además, se dispuso de un tiempo suficiente y de unos recursos accesibles para poner en práctica 

con la comunidad estudiantil mencionada, encaminados al intento de solución del problema que se 

evidenció. Por lo tanto, obedeciendo al tipo de investigación que se utilizó (investigación mixta), 

se desarrollaron instrumentos que permitieron identificar sus posturas frente al proyecto 

microempresarial que ejecutaron en el año lectivo correspondiente; así mismo, se ofreció una 

oportunidad para que expresaran sus inconformidades, o los aspectos que, según estos estudiantes, 

se podrían mejorar para lograr posicionar el proyecto microempresarial del Colegio de Formación 

Integral Virgen de la Peña, como uno de los más comprometidos con el progreso en el 

emprendimiento empresarial  en la localidad, en la ciudad y, por qué no, en la nación. 

 

Espero que este proyecto sea del agrado para la comunidad lectora, y que el mismo pueda aportar, 

no solo al conocimiento en el campo de las Ciencias Económicas y Administrativas; sino que pueda 

apoyar otros procesos académicos relacionados con el campo de la Educación, a partir de los 
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procesos de investigación, con la finalidad de proponer soluciones a los problemas relacionados 

con la academia que se presentan en nuestro mundo contemporáneo. 

 

Sin más preámbulo, apreciada comunidad, sean bienvenidos  a este proyecto de investigación para 

indagar la influencia que puede tener el campo de la administración, en las generaciones que 

construirán poco a poco el futuro próspero de nuestro país: los estudiantes de bachillerato. 

 

Daniel Felipe Delgado Núñez 
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JUSTIFICACIÓN 
 

 

Este proyecto de investigación tomó como finalidad de su misma realización, desde el enfoque 

académico, aportar al conocimiento e indagar la relación en los aspectos afines a las áreas de las 

Ciencias Económicas y las Ciencias de la Educación, para que este pueda servir de guía o 

inspiración en las futuras generaciones de estudiantes e/o investigadores que deseen fortalecer los 

saberes en la relación con dichas áreas; así mismo, hallar y compartir nuevas formas o 

procedimientos de enseñanza en Ciencias Económicas para el nivel de básica media, como el uso 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), el fomento de la creatividad y la 

innovación en las comunidades estudiantiles, la importancia del proceso administrativo 

(planeación, organización, dirección y control), la búsqueda de oportunidades en el ámbito del 

emprendimiento (convenios, patrocinios, alianzas), entre otras; todo con la misión de fortalecer y 

posicionar el proyecto microempresarial del Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña, y 

de encaminar a los futuros bachilleres de esta institución en la ruta del campo de las Ciencias 

Económicas. 

 

De igual forma, desde el enfoque de la investigación, este proyecto se realiza para exponer y 

proponer una solución a una situación problema que se evidencia actualmente, no solo en esta 

comunidad estudiantil del Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña, sino en todas las 

instituciones de educación, tanto en instituciones públicas como privadas, tanto en la educación 

escolar como en la universitaria, y tanto en Colombia como en el exterior: la generación nini (ni 

estudia, ni trabaja). A partir de lo anterior, este proyecto midió el impacto de la comunidad 

estudiantil en la academia, específicamente en el campo de las Ciencias Económicas, para mostrar 

a esta comunidad estudiantil una “salida” de la generación nini, y a su vez, una “entrada” a la 

búsqueda del conocimiento, el amor al aprendizaje y del uso de los valores ético-morales que se 

necesita nuestra sociedad actual en todos sus bachilleres; todo lo anterior, inclinado 

específicamente, hacia las Ciencias Económicas. 

 

Para finalizar, desde el enfoque moral, este proyecto se realizó no solo para aprender los diferentes 

procedimientos y técnicas concernientes al proceso investigativo, sino para evidenciar los múltiples 

elementos de gran importancia como los valores, las capacidades, las aptitudes, los saberes, los 

mitos que se deben rechazar, y sobre todo, lo reconfortante y satisfactorio de hacer eso que 

conocemos como investigación. Además, demostrar a la comunidad la calidad académica e integral 

e integral de la Universidad Libre y del Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña, 

instituciones que me han acogido de la mejor manera, constituyéndome en una persona cultora de 

los valores y los compromisos para con mi nación colombiana. Para finalizar, esta investigación 

asumió, y asume, el compromiso de nutrir el conocimiento del autor y de los lectores, para así 

intentar comprender un poco mejor la forma en que se desenvuelve el aprendizaje de las Ciencias 

Económicas en el mundo contemporáneo. 
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ASPECTOS GENERALES 

 

 
 

1.1. PROBLEMA 
 

 

1.1.1. Planteamiento del problema: la idea de investigación de este proyecto se involucra en la 

inquietud acerca de si un aspecto tan significativo como la elección vocacional de los estudiantes 

de educación básica media, tiende a inclinarse hacia el campo de las Ciencias Económicas 

(programas académicos de administración, contaduría pública, economía, estadística, mercadeo, 

entre otros), tomando como punto de análisis la elaboración de un proyecto microempresarial por 

esta comunidad estudiantil. 

 

La principal inquietud que aborda y justifica la realización de este proyecto de investigación, y que 

aglutina todas las interrogantes que se manifestaron en el desarrollo del mismo, se generaliza en la 

siguiente interpelación: 

 

¿Qué influencia tiene la elaboración de un proyecto microempresarial en la elección 

vocacional en Ciencias Económicas, en los estudiantes de grado décimo del Colvipe? 

 

 

1.1.2.  Descripción del problema: el problema de esta investigación se subdivide bajo algunos 

aspectos que contribuyen a la formación del mismo. Antes de mencionar estos factores que inciden 

en el problema que se planteó en el párrafo anterior, es importante mencionar que la problemática 

establecida se remite en que los estudiantes de grado décimo (10°) del Colegio de Formación 

Integral Virgen de la Peña no se sienten atraídos por la idea de estudiar una carrera profesional 

vinculada con las Ciencias Económicas, aun cuando estos elaboraron un proyecto microempresarial 

en grado noveno (9°). Sin embargo, no solo esta comunidad es protagonista de esta problemática. 
 

En nuestra realidad colombiana, los estudiantes pertenecientes a instituciones públicas o privadas, 

de jornada diurna o nocturna y de niveles de básica secundaria, media vocacional y superior, ya no 

sienten deseo por el aprendizaje y la búsqueda del conocimiento en las diferentes áreas del saber. 

Este fenómeno se ha denominado como la Generación Nini. 

 

Esta Generación Nini no está presente solamente en Colombia, sino en toda América Latina y el 

Caribe; la cual, según el informe del Banco Mundial (2010), ha alcanzado ya los veinte millones 

de jóvenes que ni trabajan ni estudian. Esta problemática socio-educativa está relacionada con 

algunos factores como el alto costo de estudiar (monetario y no monetario), la incertidumbre y la 

falta de información acerca de los beneficios de la educación, la falta de motivación y la 

predilección de otros aspectos diferentes a la educación en los jóvenes, como el ocio y la tecnología. 
 

Un experto en este tema, el Licenciado en Psicología argentino Alejandro Shujman, concibe este 

fenómeno como un problema de transición de la adolescencia al mundo adulto. Para Shujman 

(2013), La Generación Nini "es un grupo sin proyecto de trabajo, vocacional, ni perspectivas de 
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crecimiento personal, temerosos, indecisos, paralizados en su proceso de crecimiento, sin 

capacidad de tomar decisiones, instalados en el confort familiar. Lo que define la condición de 

Nini, valga la paradoja, es la indefinición." Asimismo, argumenta que el punto de introducción a 

este grupo se da entre los 16 y los 17 años, donde los jóvenes terminan, o están próximos a culminar 

sus estudios de bachillerato. 
 

El problema esencial que enfatiza el autor es la carencia de un proyecto, una motivación o un 

complemento para la cotidianidad del joven, pero, la mayoría de las veces son los padres los que 

impiden visualizar dichos aspectos. Por tanto, Shujman sugiere que sean los mismos padres de 

familia quienes coordinen la salida del joven del ámbito familiar, y promuevan la independencia y 

autonomía del mismo para desenvolverse en el mundo real. 
 

Retomando el escenario latinoamericano, uno de cada cinco jóvenes de esta población, entre las 

edades de 15 y 24 años, conforma esta agrupación. De los veinte millones de jóvenes ninis 

latinoamericanos, el 66% (doce millones) son mujeres, de las cuales ocho siguen viviendo con sus 

padres y no buscan trabajo activamente; caso contrario a los hombres, quienes solo conforman la 

tercera parte de la agrupación y cerca de la mitad buscan trabajo de manera activa. Una 

problemática social que puede justificar estos resultados son, entre otros, es el embarazo 

adolescente (si la mujer espera o tiene un hijo, debe guardar reposo y/o dedicarse de lleno a sus 

retoños; pero, es el hombre quien debe buscar un empleo que ayude a la manutención de los 

mismos, dejando de ser nini). 
 

Es importante mencionar que, junto con Brasil y México (primer y segundo puesto, 

respectivamente), Colombia ocupa el tercer lugar en mayor número de ninis en Latinoamérica. Si 

se observa desde una perspectiva social, se podría suponer que, especialmente en Colombia y 

México donde se presentan grandes índices de violencia asociada al narcotráfico u otros actos 

delictivos, los ninis acabarán incorporándose a estas organizaciones, dinamizando el problema. El 

Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña no se escapa de esta situación, y aunque no se 

evidencie una ardua deserción en esta institución, los estudiantes muestran desinterés en sus aulas 

de clase y no presentan los resultados más esperados, ya que de cada salón, solo cinco (5) 

estudiantes máximo, de aproximadamente treinta y cinco (35), no nivelan ninguna materia. 

 

Habiendo descrito la problemática general que podría causar el problema planteado anteriormente, 

se continuará por describir el problema específico en el Colegio de Formación Integral Virgen de 

la Peña, el cual puede ocasionarse mediante las siguientes interpretaciones: el poco impacto o 

interés que presentan los estudiantes de grado décimo, según algunos argumentos realizados por 

los mismos alumnos, se debe a diversos factores como la poca motivación que reciben de sus 

maestros, el repentino y reiterado cambio de docentes, la descuidada planeación y organización, 

las pérdidas económicas con las que quizá hayan finalizado el proyecto, el estrés acumulado por 

tener que responder por las otras asignaturas correspondientes a su malla curricular, el sacrificio 

económico y temporal que se le dedica a la elaboración del proyecto, la prohibición para que 

diseñen su stand creativa y originalmente, la insuficiente relación que se hace con la vida laboral y 

cotidiana, entre otros. 

 

A partir de esto, los estudiantes de décimo (10°) no solo podrían rechazar la concepción de 

encaminar su elección vocacional por el campo de las Ciencias Económicas Administrativas; sino 

que además, serian toda una generación de estudiantes que no se inclinarían por concebir la idea 
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de inclinarse por el camino del emprendimiento y la creación de empresa, con lo cual no generarían 

empleo dentro de su comunidad y solo entrarían a formar parte de aquella parte de la comunidad 

que desea presentar hojas de vida, en vez de ser el que reciba estas para otorgar un empleo. Esto 

anterior, si se analiza desde el punto de vista económico, no solo disminuye la creación de más 

empresas en el país, y por ende mayor demanda laboral; sino que puede atrasar a Colombia en 

relación con el mercado globalizado. 
 

Por otra parte, remitiéndose por la descripción de la población d estudio, el Colegio de Formación 

Integral Virgen de la Peña está conformado por la cantidad de mil dos cientos sesenta y siete (1.267) 

estudiantes, subdivididos en los niveles de educación formal de preescolar, es decir, grados pre-

jardín, jardín y transición; básica primaria, es decir, grados primero (1°), segundo (2°), tercero (3°), 

cuarto (4°) y quinto (5°); básica secundaria, es decir, grados sexto (6°), séptimo (7°), octavo (8°) y 

noveno (9°); y media vocacional, es decir, grados décimo (10°) y once (11°); tal como se argumenta 

en el Ministerio de Educación Nacional (M.E.N.). 
 

Así mismo, el Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña está compuesto, con respecto al 

plantel directivo, primeramente por la Rectora, Licenciada Clara Patricia Vanegas de Fajardo; 

seguida de la Coordinadora General, Licenciada Martha Díaz; y las Coordinadoras Académica y 

de Convivencia, Licenciada Diana Catalina Castro y Licenciada Fanny Espitia, respectivamente. 

Además, con respecto al plantel educativo, el Colegio se encuentra conformado por noventa y cinco 

(95) docentes. 

 
 

1.1.3. Delimitación del problema: este proyecto de investigación tomó como población de 

estudio, específicamente a la comunidad estudiantil del Colegio de Formación Integral Virgen de 

la Peña, y presenta resultados de una encuesta realizada en el mes de mayo del 2016, a los 

estudiantes que entonces cursaban el grado décimo (10°) en dicha institución educativa. Dicha 

encuesta se aplicó a 149 estudiantes de los 152 matriculados en total, siendo su cobertura el 98,0%. 

Es importante mencionar que el presente proyecto solo indagará la influencia del proyecto 

microempresarial en la elección vocacional de los estudiantes en las Ciencias Económicas, ya que 

seria poco factible, y casi que innecesario encaminarlo en otro campo del saber. De igual forma, es 

preciso estudiar a los estudiantes de décimo ya que realizaron el proyecto de manera más reciente, 

se les puede realizar el debido seguimiento cuando cursen el grado once. 
 

Los estudiantes de grado décimo (10°) están subdivididos en cinco cursos (1001, 1002, 1003, 1004 

y 1005), los cuales conforman una totalidad de ciento cincuenta y dos (152) estudiantes para que 

se les aplicase un instrumento de investigación cuantitativa (encuesta). Sin embargo, tres (3) 

estudiantes no participaron de la encuesta, ya que uno (1) estuvo ausente y dos (2) fueron alumnos 

nuevos que, obviamente, no habían presentado proyecto microempresarial en el Colvipe; dado esto, 

se desarrolló este censo a los 149 estudiantes descritos en el primer párrafo. 
 

Es preciso mencionar la colaboración del docente-coordinador del proyecto microempresarial del 

colegio, Profesor Jairo Martínez, el cual fue sujeto de aplicación de una entrevista, en la que explicó 

la importancia y los retos del proyecto microempresarial. 
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1.2. OBJETIVOS 
 

 

1.2.1. Objetivo general: proponer nuevas estrategias (académicas, tecnológicas y/o científicas) 

que potencialicen el interés en las Ciencias Económicas, en las futuras generaciones estudiantiles 

que desarrollen el proyecto microempresarial en el Colvipe. 

 

 

1.2.2. Objetivos específicos. 

 

•  Identificar, mediante la metodología cuantitativa, la influencia generada en los estudiantes del 

Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña, en relación con la elección vocacional en el 

campo de las Ciencias Económicas. 

 

•  Conocer, mediante la metodología cualitativa, los objetivos y los valores agregados del proyecto 

microempresarial del Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña. 
 

 

 

1.3. HIPÓTESIS 
 

 

•  Si los estudiantes del grado décimo (10°) del Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña 

elaboraron un proyecto microempresarial; entonces, deben inclinar con mayor facilidad su 

elección vocacional hacia el campo de las Ciencias Económicas. 

 

•  Si los estudiantes del grado décimo (10°) del Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña 

muestran mayor preferencia en las asignaturas relacionadas con el proyecto microempresarial 

que en otras materias de la malla curricular; entonces, deben mostrar mayor preferencia e 

inclinación en su elección vocacional, hacia el campo de las Ciencias Económicas. 

 

•  Si se destina gran intensidad horaria a la elaboración del proyecto microempresarial; entonces, 

los estudiantes del grado décimo (10°) del Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña 

deben mostrar mayor inclinación hacia la idea de estudiar una carrera profesional vinculada al 

campo de las Ciencia Económicas y Administrativas. 

 

•  Si los estudiantes del grado décimo (10°) del Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña 

obtuvieron ganancias al momento de finalizar la feria microempresarial, en relación con lo que 

invirtieron inicialmente; entonces, deben evidenciar mayor inclinación hacia la idea de estudiar 

una carrera profesional vinculada al campo de las Ciencias Económicas. 

 

•  Si los estudiantes del grado décimo (10°) del Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña 

califican como “excelente” o “buena” su experiencia en la realización del proyecto 

microempresarial, deben indicar mayor inclinación hacia la idea de estudiar una carrera 

profesional vinculada al campo de las Ciencia Económicas. 
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MARCO TEÓRICO 
 

 

 

 

Para comprender la influencia generada por un proyecto microempresarial en una comunidad 

estudiantil, es necesario evidenciar en este marco teórico algunas definiciones, apreciaciones y 

características que aporten una idea asociada con los conceptos de proyecto, microempresa, sus 

etapas y formas de financiación; así mismo, algunos postulados de infografía verídica que expresen 

los principales factores que podrían ocasionar el escaso impacto de la comunidad estudiantil, no 

tan solo en el proyecto microempresarial, sino también que podrían ocasionar el desinterés o 

deserción en la academia. 

 

 

2.1. PROYECTO MICROEMPRESARIAL 
 

 

2.1.1. Definiciones: para poder definir lo que es un proyecto microempresarial, es necesario 

conocer las interpretaciones que se tienen de estos dos términos para poder asimilar una mejor 

interpretación, según su autoría, 
 

 

• Proyecto: "Es la búsqueda de una solución inteligente al planteamiento de un problema tendiente 

a resolver, entre tantas, una necesidad humana." (Sapag Chain, N. y Sapag Chain, R., Preparación 

y evaluación de proyectos, 2003.). 

 

 

• Microempresa: “Es la organización económica de hecho, administrada por una o más personas 

emprendedoras, que tiene objetivos económicos, éticos y sociales. Su capital no supera los USD 

100.000 y el número de trabajadores no sobrepasa los 10, incluyendo el dueño. Aplican la 

autogestión y tienen gran capacidad de adaptarse al medio.” (Torres Rodríguez, L., Microempresa 

en el Ecuador, 2005.). 

 

 

2.1.2. Justificación de un Proyecto Microempresarial: un proyecto microempresarial exhibe su 

importancia y su razón de ser si está en la suficiencia de responder los siguientes cuestionamientos 

con respecto a su realización: 

 

• ¿Qué es lo que se realizará? 
• ¿Cómo se realizará? 
• ¿Qué necesidad resolverá, o que oportunidad aprovechará dentro del mercado? 
• ¿Quiénes serán los clientes a los cuales se les ofrecerá el producto o servicio que se realice? 
 

2 
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2.1.3. Objetivos de un Proyecto Microempresarial: Un proyecto microempresarial manifiesta 

los siguientes propósitos en relación con la formación y el conocimiento de las personas que lo 

ejecutan: 

 

•  Formar en conceptos asociados con la empresa, su dirección, su organización, su dirección, su 

control y su sostenibilidad. 
 

•  Desarrollar competencias a partir de diferentes campos del conocimiento. 

 

•  Motivar y desarrollar capacidades y destrezas asociadas con el emprendimiento. 
 

•  Enfatizar la solución de problemas y la creación de ideas que aporten a la sociedad. 
 

•  Incrementar aptitudes y construir valores humanos. 
 

•  Cultivar los procedimientos apropiados para el ofrecimiento y comercialización de productos. 

 

•  Instruir en la correcta, transparente y pertinente metodología para la apertura de una empresa. 
 

•  Fortalecer las relaciones interpersonales (competidores, clientes, entre otros). 
 

2.1.4. Entidades que financian Proyectos Microempresariales en Colombia 

 
Tabla 1. Entidades que financian Proyectos Microempresariales en Colombia 

 ENTIDAD ACTIVIDAD 

1 Fondo Emprender del Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA) 

Financiar proyectos empresariales provenientes de aprendices, 

practicantes universitarios (que se encuentren en el último año de la 

carrera profesional) o profesionales que no superen los dos (2) años de 

graduados. 

2 Departamento Administrativo de 

Ciencia, Tecnología e Innovación 

(COLCIENCIAS) 

Concretar políticas de fomento a la producción de conocimientos, cons-

truir capacidades para ciencia, tecnología e información; y propiciar la 

circulación y usos de los mismos para el desarrollo integral del país y el 

bienestar de los colombianos. 

3 Red de Emprendedores BAVARIA Apoyar técnica y financieramente proyectos y empresas innovadoras con 

un alto potencial de crecimiento, a través del Programa Destapa Futuro. 

En ésta convocatoria pueden participar aquellas personas o grupos que 

tengan proyectos, empresas innovadoras y necesiten apoyo financiero, 

capacitación, acompañamiento estratégico o requieran de una inyección 

adicional de capital para crecer. 

4 Universidades (Consultorios 

Gerenciales) 

Asesorar a los emprendedores y empresarios en el desarrollo de un plan 

de negocios para ser presentado a entidades de financiamiento a nivel de 

incubación. Así mismo, ofrece capacitación, asesoría y consultoría para 

el desarrollo de la micro, pequeña y mediana empresa y fomenta el 

criterio exportador en este mismo tipo de organizaciones. 

5 Instituto Distrital de Turismo de 
Bogotá y Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas 

Convocar emprendedores interesados en fortalecer la cadena productiva 
de este sector, donde se incluyen hoteles, restaurantes y catering. Esto, 
para incentivar las ideas innovadoras del sector turismo en la ciudad. 
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Tabla 1. Entidades que financian Proyectos Microempresariales en Colombia (conclusión) 

 ENTIDAD ACTIVIDAD 

6 Fondo Nacional de Garantías Facilitar el acceso a las operaciones activas de crédito a personas 
naturales y jurídicas, que cuenten con proyectos viables y que presenten 
insuficiencia de garantías a juicio de los intermediarios financieros. 

7 Instituto de Fomento Industrial Brindar asesoría referente a las líneas de crédito para emprendedores, 
micro, pequeñas y medianas y grandes empresas de acuerdo a las 
necesidades expuestas por los emprendedores y empresarios, como 
también orienta sobre los procedimientos que se deben seguir para 
acceder al crédito con los intermediarios financieros. 

8 Finamérica Ofrecer asesoría especializada a mipymes sobre las diferentes 
alternativas de financiamiento, determina la viabilidad del crédito de 
acuerdo a las políticas de la entidad. 

9 Banco Caja Social Prestar asesoría a mipymes y grandes empresas sobre las condiciones 
financieras para acceder a las líneas de crédito de acuerdo a las políticas 
de riesgo del banco, adicionalmente realiza el filtro para el estudio del 
crédito en cuanto a su viabilidad y capacidad de pago. Posteriormente 
canaliza los documentos para el otorgamiento y asignación de oficinas. 

10 Bancolombia Apoyar, a través de microcréditos el surgimiento de nuevas empresas y 
fomentar el crecimiento del emprendimiento. Esta empresa apoya el 
crecimiento de microempresas para que puedan tener una buena 
viabilidad financiera. 

11 Finagro Ofrecer asesoría para la formulación e implementación de proyectos 
dirigidos para el fortalecimiento y crecimiento del sector agropecuario, 
brindado líneas de crédito con intereses de fomento. Su entidad 
intermediaria para esta gestión es el Banco Agrario. 

12 Microempresas de Colombia Abrir sus puertas para aquellos líderes interesados en recibir asesorías y 
formación para convertirse en empresarios y sacar el mayor provecho a 
las nuevas empresas. 

13 Ministerio de Comercio, Industria y 
Turismo (MinCIT) 

Ofrecer asesoría y capacitación a los microempresarios y empresarios de 
las mipymes en desarrollo de la cultura empresarial y exportadora, sus 
servicios se ofrecen a través de programas como la semana del 
empresario y el exportador, el plan padrino, jóvenes emprendedores y los 
consejos regionales de apoyo a las mipymes. 

14 ProExport Brindar a través de sus servicios apoyo y asesoría integral a los empre-
sarios nacionales en sus actividades de mercadeo internacional, mediante 
servicios dirigidos a facilitar el diseño y ejecución de su estrategia 
exportadora. Su acción se centra en la identificación de oportunidades de 
mercado, diseño de estrategias de penetración de mercados, 
internacionalización de las empresas y acompañamiento en el diseño de 
planes de acción para entrar a los mercados internacionales. 

15 Bancoldex Financiar a los empresarios vinculados con el sector exportador 
colombiano por medio de las siguientes modalidades: Capital de trabajo, 
actividades de promoción, inversión en activos fijos y diferidos, leasing, 
creación y adquisición y capitalización de empresas, consolidación de 
pasivos, garantías mipymes. 

16 Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) 

Facilitar a las personas naturales o jurídicas constituidas como empresa, 
el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras, y cambiarias, 
además apoyar las operaciones de comercio internacional en condiciones 
de equidad, transparencia y legalidad. 

Fuente: Sierra J. (2013). Entidades que apoyan la creación de empresas. Zipaquirá, Cundinamarca, Colombia.  https://prezi.com/ap2asmhlqbz-

/entidades-que-apoyan-la-creacion-de-empresas/ 
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2.2. EL PROYECTO MICROEMPRESARIAL EN LAS INSTITUCIONES            DE 

EDUCACIÓN BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA 
 

 

2.2.1. Definición: un proyecto microempresarial estudiantil es aquel conjunto de procesos, 

procedimientos y metodologías ordenadas en un periodo definido, los cuales se realizan en torno a 

la apertura de una microempresa con fines económicos, académicos y científicos. 
 

 

2.2.2. Fases: un proyecto microempresarial desarrollado a nivel general en el nivel de educación 

básica secundaria o básica media se destaca a partir del procedimiento que se presenta a 

continuación: 
 

Tabla 2. Fases de un Proyecto Microempresarial desarrollado a nivel general 

FASE ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN 

 

1 

Constitución de 

la empresa 

En esta fase se fija el nombre social, la identificación, el objeto social, la misión, la visión, 

el capital social y, si es una sociedad, el representante legal de la empresa; así mismo, se 

elabora el logotipo y el mensaje vendible (eslogan) con el que se competirá en el mercado. 

2 Diseño y 

cálculo 

En esta, además de aprender toda la teoría y conocimientos necesarios para la ejecución 

del proyecto, se desarrolla el bien o se buscan los proveedores de los productos que se 

ofrecerán en el mercado, ejecuta el portafolio de los mismos, fija los precios que manejará 

en la comercialización de los bienes y/o servicios, y programa las actividades o trabajos a 

entregar y sustentar. 

 

De igual forma, se indaga por los diferentes entes que podrían patrocinar la idea de negocio 

y por los clientes externos fieles que podrían demandar los productos. Así mismo, se visitan 

empresas para aprovechar los conocimientos y aportes de las mismas en la ejecución del 

proyecto microempresarial. 

3 Preparación del 

mercado 

En esta fase se diseña y se organiza el punto de venta, se preparan los productos propios o 

se entablan las negociaciones con los proveedores, se establecen las estrategias que se 

pondrán en práctica (promociones, publicidad, entre otras) para lograr la posición en el 

mercado, y se realizan las demás actividades que estén proyectadas para antes de la fecha 

de comercialización de los productos. 

4 Comerciali-

zación de 

bienes y/o 

servicios 

En esta penúltima se culmina el aprendizaje teórico, de tal manera que se adopten 

capacidades emprendedoras y competitivas para el ejercicio práctico del proyecto 

microempresarial, en donde se venderán los productos ofrecidos en un mercado que ya 

debió haber sido investigado. 

 Conocimiento 

de resultados 

En esta ultima fase, se analizan los resultados económicos, académicos, científicos, 

laborales y éticos obtenidos a partir de la elaboración total del proyecto microempresarial. 

De ser el caso, se solicita la información y las formas para continuar con el proyecto y 

concebirlo como ocupación en un futuro profesional. 

Fuente: Confederación de Empleados de Andalucía. (2014). Guía para elaborar un plan de empresa.  

http://www.cea.es/portal/creacion_empresa/guia_elaborar_plan_empresa.pdf 
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2.2.3. Términos y condiciones: al estar representando a una institución educativa y ser, en su 

mayoría, menores de edad, los estudiantes deben abstenerse de: 
 

•  Comercializar bienes y/o servicios que se relacionen con las bebidas embriagantes, las 

sustancias alucinógenas y las apuestas. 
 

•  Cometer actos de competencia desleal. 
 

•  Distribuir productos que puedan causar algún daño físico exterior o interior en los clientes. 
 

 

2.3. PROBLEMAS ACTUALES EN LA COMUNIDAD ESTUDIANTIL QUE 

PODRÍAN IMPEDIR LA INFLUENCIA POSITIVA DE UN PROYECTO 

MICROEMPRESARIAL 
 

 

En la actualidad, la comunidad educadora se ha planteado una pregunta muy importante con 

relación a su oficio: ¿Por qué los estudiantes ya no estudian? Esta pregunta puede ser sustentada 

mediante las siguientes afirmaciones: 

 

Los estudiantes ya no desean estudiar, y por consiguiente, realizar un proyecto microempresarial 

oportuno ya que no identifican el salón de clases, como debería concebirse, como aquel lugar para 

apropiarse del conocimiento que los encamine por un futuro comprometedor; sino que, en la 

actualidad, lo reconocen como aquel espacio para hacer lo que más les gusta hacer en su diario 

vivir como escuchar música en sus celulares, platicar con los demás compañeros y/o chatear con 

sus amigos de redes sociales (Facebook, WhatsApp, Instagram, entre otros). Esto anterior, dando 

como resultado la desconcentración y/o desobediencia de los estudiantes hacia el docente que los 

instruya en sus proyectos microempresariales. 

 

Así mismo, los estudiantes establecen el salón de clases como su zona de confort para fortalecer 

relaciones interpersonales con sus amistades o, si conviven en un ambiente de desintegración 

familiar, el espacio para reflexionar sus problemáticas intrafamiliares. En cualquiera de los casos, 

estos factores pueden impedir que el estudiante actué y presente las diferentes actividades 

relacionadas con el proyecto microempresarial de manera oportuna y efectiva. 

 

Por otra parte, algunos estudiantes han afirmado que pierden su interés en la academia, puesto que 

sus maestros no los motivan lo suficiente por y para hacer el sacrificio que requiere la elaboración 

de un proyecto microempresarial; así mismo, los maestros tampoco informan a sus estudiantes de 

las ventajas y oportunidades que ofrece el proyecto para su futuro profesional, dando como 

resultado que los estudiantes lo registren como solo aquel proyecto necesario para aprobar la 

materia o el curso correspondiente. En síntesis, si no se elaboran estrategias o metodologías nuevas, 

los estudiantes no se impactaran como es de esperar, a partir del proyecto microempresarial. 

 
Fuente: Villahermosa, M. (2009). ¿Por qué los alumnos ya no estudian?. El blog para los maestros de México. Tabasco, México. 

http://maestrosmexico.blogspot.com/2009/10/por-que-los-alumnos-ya-no-estudian.html 
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2.4. DESARROLLO DE UN PROYECTO MICROEMPRESARIAL A NIVEL 

GENERAL 
 
Gráfico 1. Aspectos a estudiar y/o ejecutar en un Proyecto Microempresarial a nivel general 

 
                                                  Nombre social, identificación, logotipo y eslogan 
            CAMPO                       Objetivos 
ADMINISTRATIVO Y            Gestión y estrategias 
ORGANIZACIONAL             Organigrama 
                                                   Hojas de vida y manual de actividades 

                                                   Reglamentos 

                                                    
 

Representación legal 
            CAMPO                       Capital social 
         JURÍDICO Y                    Tipo de sociedad 
       COMERCIAL                  Matricula mercantil 
                                                  Documentos 
 

                                               

            CAMPO                       Recolección de datos 
       ESTADÍSTICO                Instrumentos de recolección de datos 
                                                  Tabulación de datos 
 

 

            CAMPO                       Investigación de mercados 
   INVESTIGATIVO 

 

                                                   Liquidación de nóminas 
             CAMPO                      Contratación 
         CONTABLE                   Estados financieros 
                                                   Cuentas 

 

 

             CAMPO                      Redacción 
        HUMANÍSTICO             Ortografía 
                                                   Normas para presentación de trabajos 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

2.5. DESARROLLO DE UN PROYECTO MICROEMPRESARIAL EN EL 

COLVIPE 

 
2.5.1. Aspectos generales 

 

• Inicio del proyecto: Mes de Febrero. 

• Finalización del proyecto: Mes de Noviembre. 

• Área del conocimiento a la cual pertenece: Área de asignaturas comerciales. 

• Grado en el cual se desarrolla: Grado noveno (9°). 

• Intensidad horaria: 6 horas semanales. 

• Docente a cargo: Jefe del área de asignaturas comerciales. 
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2.5.2. Asignaturas relacionadas con el Proyecto Microempresarial del Colvipe 

 

Tabla 3. Asignaturas relacionadas con el Proyecto Microempresarial del Colvipe 
 h 

ASIGNATURA 
 

 

DEFINICIÓN 
JUSTIFICACIÓN EN EL PROYECTO 

MICROEMPRESARIAL 

Formación 

microempresarial 

Disciplina que estudia los 

conceptos, procesos y 

procedimientos para la 

creación de una micro-

empresa. 

El estudiante aprenderá y ejecutará el proceso para la creación de una 

empresa, la fijación de los objetivos, la contratación, organización y 

jerarquía del factor humano, la planeación y el desarrollo de 

estrategias por cada área de la gestión administrativa, y demás 

aspectos relacionados con el proceso administrativo. 

Contabilidad Disciplina de la conta-

duría que cuantifica, 

mide y analiza en forma 

detallada y organizada, la 

realidad económica de 

una organización. 

El estudiante aprenderá y ejecutará el proceso para la celebración de 

contratos, la liquidación de nóminas, la elaboración de estados 

financieros y estados de resultados, y demás aspectos relacionados 

con la contabilidad de la empresa. 

Sistemas Disciplina que estudia  y 

facilita el procesamiento 

y almacenamiento de la 

información de una orga-

nización 

El estudiante aprenderá y ejecutará el proceso para la creación de 

páginas web empresariales, elaboración de esquemas, utilización de 

programas y aplicaciones, y demás aspectos relacionados con la 

programación y la interactividad. 

Legislación 

comercial 

Disciplina del derecho 

que estudia y regula el 

conjunto de normas rela-

cionadas con los comer-

ciantes, sus actos y sus 

relaciones jurídicas. 

El estudiante aprenderá y ejecutará el proceso para el registro 

mercantil, la asociación y la disolución de sociedades, el uso de 

títulos valores, y demás aspectos relacionados con el derecho 

mercantil. 

Fuente: Elaboración propia del autor 
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2.5.3. Fases del Proyecto Microempresarial del Colvipe 

 

Gráfico 2. Fases del Proyecto Microempresarial del Colvipe 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 
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DISEÑO METODOLÓGICO 
 

 

 

3.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

Este proyecto de investigación, en concordancia con el problema y las hipótesis establecidas, 

empleará la metodología científica mixta, es decir, que se manejaran elementos pertenecientes tanto 

a la investigación cuantitativa, como a la investigación cualitativa. En otros términos, se usará el 

procedimiento debidamente organizado que permitirá analizar, detallar y aportar la posible solución 

al problema planteado, utilizando algunos elementos de recolección pertenecientes a las bases de 

la estadística, y otros elementos pertenecientes a la bases de la lingüística. 

 

 

3.2. INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

 

Ya habiendo compartido el tipo de investigación que se empleara en este proyecto, es preciso 

mencionar los dos instrumentos que se pondrán en práctica y que brindaran un gran apoyo en el 

conocimiento acerca del impacto del proyecto microempresarial en la comunidad estudiantil. Estos 

instrumentos, expresados junto con la metodología de investigación a la cual pertenecen, son: 

 

 

3.2.1. Instrumento de investigación cualitativa: en la parte que le concierne a la metodología 

cualitativa en esta investigación, se realizará una entrevista con las siguientes tres (3) interrogantes: 

 

•  ¿Cuál o cuáles son los objetivos de dirigir el proyecto microempresarial en el Colegio de 

Formación Integral Virgen de la Peña? 

•  ¿Qué características o valores agregados ofrece el proyecto microempresarial que se realiza en 

el Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña? 

•  ¿Está prevista la elaboración del proyecto microempresarial en idioma extranjero para las 

futuras generaciones de estudiantes de grado noveno (9°)? 

 

 

3.2.2. Instrumento de investigación cuantitativa: en la parte que le concierne a la metodología 

cuantitativa en esta investigación, se realizará una encuesta con diez (10) preguntas destinadas a 

servir de ayuda en la determinación del impacto del proyecto microempresarial, realizado en el año 

lectivo 2015, enfocado hacia el campo de las Ciencias Económicas y Administrativas. 

 

Dicha encuesta se encuentra estructurada con nueve (9) preguntas cerradas de selección múltiple 

con única respuesta, es decir, tipo 1 según el Instituto Colombiano para la Evaluación de la 

Educación (ICFES); y una (1) pregunta abierta destinada a enterarse de las opiniones y/o 

sugerencias que tiene la muestra respecto al proyecto microempresarial (Ver Anexo 1). 

 

3 

21 



 

 

3.3. POBLACIÓN 
 

 

Este proyecto de investigación toma como población de estudio a la comunidad estudiantil del 

Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña; institución educativa de carácter privado, pero 

que dispone de convenios con la Secretaría de Educación del Distrito (SED). 

 

 

3.3.1. Reseña histórica: el Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña, fundado en el año 

1.992 mediante la planeación, organización y dirección de las Licenciadas Clara Patricia Vanegas 

de Fajardo (actual Rectora) y Sandra Patricia Fajardo Vanegas, y el apoyo y los aportes del 

Ingeniero de Sistemas Álvaro Fajardo Suárez (Q.E.P.D.), es abierto con el fin de brindar un servicio 

a la comunidad del barrio Bosques de Mariana y sus alrededores, en la formación académica de 

sus hijos. El nombre del Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña está dedicado a la Virgen 

de la Peña como un homenaje de cariño y gratitud, dado que es la Patrona de la ciudad de Bogotá, 

e intercesora de las familias, las vocaciones y reina de la Paz de la ilustre República de Colombia. 

 

Actualmente, el Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña cuenta con 1.267 estudiantes, de 

los cuales 589 pertenecen al género masculino, y 678 pertenecen al género femenino. 

 

 

3.3.2. Aspectos generales. 

 

•  Nombre de la Institución: Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña. 

•  Proyecto Educativo Institucional (P.E.I.): Formación en valores con proyección a la 

comunidad. 

•  Dirección: Sede Principal: Calle 70 C No. 108 – 05. Sede Nueva: Calle 70 F No. 110 – 11. 

•  Barrio: Bosques de Mariana. 

•  Localidad: Engativá (10). 

•  Municipio: Bogotá D.C. 

•  Departamento: Cundinamarca. 

•  Carácter: Mixto. 

•  Jornada: Única. 

•  Modalidad: Académica con énfasis en Áreas Comerciales. 

•  Calendario: A. 

•  Fecha de fundación: Agosto 10 de 1.992 

•  Inscripción ante la Secretaría de Educación del Distrito (SED): 6638 de Octubre 30 de 

1.992. 

•  Niveles ofrecidos: Preescolar, Básica Primaria, Básica Secundaria y Media Vocacional. 
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3.3.3. Símbolos institucionales. 

 

• Escudo. 

 
Ilustración 1. Escudo del Colvipe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: www.colvipe.edu.co 

 

 

• Bandera. 

 
Ilustración 2: Bandera del Colvipe 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: www.colvipe.edu.co 
 

 

 

 

3.4. UNIVERSO DE ESTUDIO 
 

Conociendo la población de estudio que se utilizó en el presente proyecto, es importante mencionar 

que el universo representativo de la misma serán los estudiantes del grado décimo (10°) del 

Colvipe, los cuales, en el desarrollo del mismo proyecto, están comprendidos bajo las siguientes 

fases metodológicas: 
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Tabla 4. Fases para el Universo de estudio 
 h 

 

FASE 
 

 

NÚMERO 

DE ESTUDIANTES 

ENCUESTADOS 

 

 

ACTIVIDAD 

UNO 149 Aplicación de la encuesta a los estudiantes que para el año 2016 

cursaban grado décimo (10°) en el Colegio. 

DOS 157 Aplicación de la encuesta a los estudiantes que en el año actual 2017 

cursan grado décimo (10°) en el Colegio. 

TRES Programada para el 

segundo semestre de 

2017 

Aplicación de la encuesta a los estudiantes que para el año 2016 

cursaban grado décimo (10°); y, actualmente cursan el grado once 

(11°) en el Colegio (transcurrido el periodo de 1 año lectivo). 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

 

3.5. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
 
Tabla 5. Cronograma de actividades 

FASE              FECHA 
 

 ACTIVIDAD 

  

Martes 26 de abril 

de 2016 

Solicitud mediante carta para la aplicación de los 

instrumentos concernientes al proyecto de 

investigación, en el Colegio de Formación Integral 

Virgen de la Peña. 

 Miércoles 27 de abril 

de 2016 

Reunión del Consejo Directivo del Colegio de 

Formación Integral Virgen de la Peña, para evaluar la 

solicitud. 

 

UNO 

Martes 03 de mayo 

de 2016 

Aprobación de la solicitud, por parte del Consejo 

Directivo del Colegio de Formación Integral Virgen 

de la Peña. 

  

Martes 10 de mayo 

de 2016 

Aprobación de la Coordinadora General, Lic. Martha 

Díaz, de los instrumentos que se aplicarán en el 

universo de estudio (estudiantes de grado décimo y 

profesor Jairo Martínez). 

 Miércoles 11 de mayo 

de 2016 

Aplicación de los instrumentos en el universo de 

estudio (estudiantes de grado décimo y profesor Jairo 

Martínez). 

 Mayo – Junio de 2016 Análisis de resultados 

DOS Jueves 20 de abril 

de 2017 

Solicitud mediante carta para la aplicación del 

instrumento concerniente al proyecto de 

investigación, en el Colegio de Formación Integral 

Virgen de la Peña. 
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DOS 

Miércoles 26 de abril 

de 2017 

Reunión del Consejo Directivo del Colegio de 

Formación Integral Virgen de la Peña, para evaluar la 

solicitud. 

 Martes 02 de mayo 

de 2017 

Aprobación de la solicitud, por parte del Consejo 

Directivo del Colegio de Formación Integral Virgen 

de la Peña. 

  

Jueves 04 de mayo 

de 2017 

Aprobación de la Coordinadora General, Lic. Martha 

Díaz, de los instrumentos que se aplicarán en el 

universo de estudio (estudiantes de grado décimo y 

profesor Jairo Martínez). 

 Viernes 05 de mayo 

de 2017 

Aplicación de los instrumentos en el universo de 

estudio (estudiantes de grado décimo) 

 Mayo – Junio de 2017 Análisis de resultados 

TRES Programada para realizar en 

septiembre- octubre del año 

2017 

Aplicación de los instrumentos en el universo de 

estudio (estudiantes de grado once) y análisis de 

resultados 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

 

3.6. ENTREVISTA 
 

 

3.6.1. Descripción de la entrevista: en este instrumento concerniente a la metodología cualitativa 

de la investigación, se dispuso de la colaboración del docente-coordinador del proyecto 

microempresarial del Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña, Profesor Jairo Martínez, el 

cual respondió los siguientes cuestionamientos: 

 

 

Pregunta 1 

¿Cuál o cuáles son los objetivos de dirigir el proyecto microempresarial en el Colegio de 

Formación Integral Virgen de la Peña? 

 

 

Pregunta 2 

¿Qué características o valores agregados ofrece el proyecto microempresarial que se realiza en el 

Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña? 

 

 

Pregunta 3 

¿Está prevista la elaboración del proyecto microempresarial en idioma extranjero para las futuras 

generaciones de estudiantes de grado noveno (9°)? 
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3.6.2. Información del entrevistado: antes de conocer las respuestas del Profesor Jairo Martínez, 

es importante mencionar un pequeño argumento de su formación académica, y de su función dentro 

del Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña. 

 

•  Nombre del docente: Jairo Antonio Martínez Zárate. 

 

•  Formación académica: 

 

- Pregrado: Administrador de Empresas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia 

(UNAD). 

- Diplomados: Diplomado en Gerencia de Proyectos y Diplomado en Gerencia Logística. 

 

•  Asignaturas a su cargo: 

 

- Grado noveno (9°): Formación microempresarial, Economía y Legislación comercial. 

 

- Grado décimo (10°): Legislación laboral. 
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                    RESULTADOS DE LA FASE UNO 

 

 

 

En el presente capitulo se presentan los resultados de la encuesta realizada a los estudiantes que 

cursaban el grado décimo (10°) y la entrevista al docente coordinador del proyecto, en el transcurso 

del año 2016. 

 

 

4.1. RESULTADOS DE LA ENTREVISTA 
 

Pregunta 1. ¿Cuál o cuáles son los objetivos de dirigir el proyecto microempresarial en el 

Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña? 

 

“Los objetivos de dirigir el proyecto microempresarial en el colegio principalmente son, en 

primer lugar, que el estudiante pueda culminar el grado noveno (9°) teniendo conocimientos en 

microempresa; y en segundo lugar, que los estudiantes lo conciban como una opción 

ocupacional en su proyecto de vida, de manera que ya tengan establecido una profesión de 

empleador; y así mismo, generen empleo dentro de su comunidad.” 

 

 

Pregunta 2. ¿Qué características o valores agregados ofrece el proyecto microempresarial 

que se realiza en el Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña? 

 

“Los valores agregados del proyecto microempresarial del colegio son, en primer lugar, que les 

permite tener una idea primaria para estudiar una carrera vinculada con las Ciencias 

Económicas, bien sean administración, contaduría, economía, entre otras; y en segundo lugar, 

les permite concebir conocimientos importantes en este campo del conocimiento para cualquier 

otra carrera que deseen estudiar y para su vida cotidiana.” 

 

 

Pregunta 3. ¿Está prevista la elaboración del proyecto microempresarial en idioma 

extranjero para las futuras generaciones de estudiantes de grado noveno (9°)? 

 

“En todo colegio es importante el manejo de una segunda lengua, aun mas en la parte de la 

microempresa. Como es conocido, actualmente Colombia ha acordado algunos Tratados de 

Libre Comercio (TLC)  con otros países. Dado lo anterior, el manejo de la segunda lengua le 

permitirá al estudiante comunicarse con empresas y empresarios internacionales para 

fortalecer el procedimiento para exteriorizar de sus productos. 

 

Por consiguiente, si está prevista la elaboración y sustentación del proyecto microempresarial 

en segundo idioma, específicamente en idioma Inglés, para abrirle esta oportunidad académica 

y lingüística a los estudiantes.” 
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4.2. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES QUE 

PARA EL AÑO 2016 CURSABAN EL GRADO DECIMO (10°) EN EL COLVIPE 
 

En este instrumento concerniente a la metodología cuantitativa de la investigación, se dispuso de 

la colaboración de ciento cuarenta y nueve (149) estudiantes de grado décimo (10°) del Colvipe, 

de una totalidad de ciento cincuenta y dos (152) matriculados (3 estudiantes no asistieron a clase 

el día de aplicación de la encuesta), ofreciendo una cobertura del 98% para responder las siguientes 

diez (10) preguntas relacionadas con el proyecto microempresarial que dichos estudiantes 

elaboraron y presentaron en el año 2015 cuando cursaban grado noveno (9°). Estas preguntas, junto 

con sus respectivos análisis, se muestran a continuación: 

 

 

Pregunta 1. ¿Considera que la elaboración del Proyecto Microempresarial proporciona 

elementos de suma importancia (conocimientos, capacidades, valores, 

aptitudes, entre otros), para la carrera profesional que desea estudiar? 

 

 
Gráfico 3. Resultados de la pregunta 1 en la Fase Uno 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 
Tabla 6. Resultados de la pregunta 1 en la Fase Uno 

Respuesta 

a pregunta 

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

(%) 

Sí 114 77 

No 35 23 

Total 149 100 

Fuente: Elaboración propia del autor 
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INTERPRETACIÓN: Los datos de la Tabla 6 muestran que de un total de 149 estudiantes de 

grado décimo (10°) del Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña, el 77% (114 alumnos), 

sí considera que el proyecto microempresarial si proporciona elementos de suma importancia para 

su elección vocacional; y el 23% restante (35 alumnos), por el contrario, afirma que el proyecto 

microempresarial no proporciona elementos que les contribuyan en su elección de una carrera 

profesional. 

 

 

 

Pregunta 2. ¿Considera que la elaboración del Proyecto Microempresarial lo ha llevado a 

inclinarse por estudiar una carrera profesional del campo de las Ciencias 

Económicas (administración, contaduría, economía, entre otras)? 

 

 
Gráfico 4. Resultados de la pregunta 2 en la Fase Uno 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 
Tabla 7. Resultados de la pregunta 2 en la Fase Uno 

Respuesta 

a pregunta 

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

(%) 

Sí 42 28 

No 107 72 

Total 149 100 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

INTERPRETACIÓN: Los datos de la Tabla 7 proyectan que de un total de 149 estudiantes de 

grado décimo (10°) del Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña, el 28% correspondiente 

a 42 alumnos, considera que el proyecto microempresarial sí los motiva a estudiar una carrera 

profesional vinculada con el campo de las Ciencias Económicas; mientras que el 72% restante, 

corresponde a 107 que afirman que dicho proyecto no los encamina en este campo del 

conocimiento. 
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Pregunta 3. ¿Cómo calificaría su interés en el campo de las Ciencias Económicas? 

 
 

Gráfico 5. Resultados de la pregunta 3 en la Fase Uno 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 
Tabla 8. Resultados de la pregunta 3 en la Fase Uno 

Respuesta  a 

pregunta 

Número             

de estudiantes 

Porcentaje 

(%) 

Bastante interesado 14 9 

Algo interesado 54 36 

Medianamente interesado 51 34 

Poco interesado 25 18 

Nada interesado 5 3 

Total 149 100 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: los datos de la Tabla 8 representan que de un total de 149 estudiantes de 

grado décimo (10°) del Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña, el 9% corresponde a 14 

alumnos que se autocalifican “bastante interesados” en el campo de las Ciencias Económicas al 

momento de elegir una carrera profesional, el 36% corresponde a 54 que se autocalifican como 

“algo interesados”, el 34% corresponde a 51 que se autocalifican como “medianamente 

interesados”, el 18% corresponde a 25 que se autocalifican como “poco interesados”, y el 3% 

restante corresponde a 5 que se autocalifican como “nada interesados”. 
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Pregunta 4.  Durante la elaboración del Proyecto Microempresarial, ¿fue informado acerca 

de las ventajas u oportunidades que concede el estudio de una carrera 

profesional vinculada con el campo de las Ciencias Económicas? 

 

 
Gráfico 6. Resultados de la pregunta 4 en la Fase Uno 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 
Tabla 9. Resultados de la pregunta 4 en la Fase Uno 

Respuesta 

a pregunta 

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

(%) 

Sí 74 49 

No 75 51 

Total 149 100 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: los datos de la Tabla 9 comparten que de un total de 149 estudiantes de 

grado décimo (10°) del Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña, el 49% (74 alumnos) 

afirma haber sido informado acerca de las ventajas y/u oportunidades que concede el estudio de 

una carrera profesional vinculada con el campo de las Ciencias Económicas; mientras que el 51% 

restante (75 alumnos), por el contrario, niega que se le haya compartido esta información en el 

transcurso de su Proyecto microempresarial. 
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Pregunta 5.  ¿Hubo alguna asignatura asociada al Proyecto Microempresarial que llenara 

sus expectativas y lo encaminara a estudiar una carrera profesional en el campo 

de las Ciencias Económicas? 

 

 
Gráfico 7. Resultados de la pregunta 5 en la Fase Uno 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 
Tabla 10. Resultados de la pregunta 5 en la Fase Uno 

Respuesta  a 

pregunta 

 

Asignaturas 
Número             

de estudiantes 

Porcentaje 

(%) 

Total 

(%) 

 Formación Microempresarial 29 19  

 Legislación Comercial 15 10  

Sí Contabilidad 12 8 46 

 Sistemas 13 9  

No No aplica 80 54 54 

Total  149 100 100 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

INTERPRETACIÓN: los datos de la Tabla 10 muestran que de un total de 149 estudiantes de 

grado décimo (10°) del Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña, el 54% corresponde a 80 

alumnos que manifiestan que ninguna de las asignaturas relacionadas con el proyecto 

microempresarial llenó sus expectativas. Por otra parte, el 46% correspondiente a 69 alumnos, por 

el contrario, manifiesta que al menos una (1) de las asignaturas cumplió con sus expectativas. 

 

Estos 69 alumnos se distribuyen de tal manera que el 19% (29 alumnos) presentaron una mayor 

inclinación hacia la asignatura de Formación microempresarial, el 10% (15 alumnos) mostraron 

una mayor inclinación hacia la asignatura de Legislación comercial, el 8% (12 alumnos) afirmaron 

una mayor inclinación hacia la asignatura de Contabilidad, y  el 13% restante corresponde a 13 

alumnos que ostentaron una mayor inclinación hacia la asignatura de Sistemas. 
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Pregunta 6. ¿Cuál fue el resultado económico final de su empresa, con respecto a lo invertido 

inicialmente, en el momento de concluir la feria microempresarial? 

 

 
Gráfico 9. Resultados de la pregunta 6 en la Fase Uno 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 
Tabla 11. Resultados de la pregunta 6 en la Fase Uno 

Respuesta 

a pregunta 

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

(%) 

Ganancias 114 77 

Pérdidas 35 23 

Total 149 100 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: los datos de la Tabla 11 expresan que de un total de 149 estudiantes de 

grado décimo (10°) del Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña, el 77% (114 alumnos) 

concurrió en ganancias como resultado económico final, en comparación con lo invertido a través 

de todo el Proyecto microempresarial; mientras tanto, el 23% restante (35 alumnos), por el 

contrario, concurrieron en pérdidas como resultado económico final. 

 

 

 

 

 

 

 

 

33 



 

 

Pregunta 7.  Tomando en cuenta el resultado económico anterior, ¿Cuál es su posición frente 

a la idea de estudiar una carrera profesional del campo de las Ciencias 

Económicas? 

 
 

Gráfico 9. Resultados de la pregunta 7 en la Fase Uno 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 
Tabla 12. Resultados de la pregunta 7 en la Fase Uno 

Respuesta a 

pregunta 

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

(%) 

Aceptación 26 17 

Consideración 101 68 

Rechazo 22 15 

Total 149 100 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: Los datos de la Tabla 12 comparten que de un total de 149 estudiantes de 

grado décimo (10°) del Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña, el 17% correspondiente 

a 26 alumnos, aceptarían la idea de estudiar una carrera profesional vinculada con el campo de las 

Ciencias Económicas,  el 68% corresponde a 101 alumnos que considerarían dicha idea, y el 15% 

restante caracteriza a 22 que la rechazarían completamente. 
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Pregunta 8.  Conociendo algunos aspectos relacionados con la administración como la 

organización del puesto de venta, la interacción con los clientes, la sana 

competencia con los compañeros, entre otros; ¿considera que el desarrollo de 

la feria microempresarial lo motivó a estudiar una carrera profesional del 

campo de las Ciencias Económicas? 
 

 

Gráfico 10. Resultados de la pregunta 8 en la Fase Uno 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 
Tabla 13. Resultados de la pregunta 8 en la Fase Uno 

Respuesta 

a pregunta 

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

(%) 

Sí 42 28 

No 107 72 

Total 149 100 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: los datos de la Tabla 13 representan que de un total de 149 estudiantes de 

grado décimo (10°) del Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña, el 28% (42 alumnos), 

teniendo conocimiento de algunos aspectos asociados a la administración, considera que el 

Proyecto microempresarial los motivó a estudiar una carrera profesional vinculada con el campo 

de las Ciencias Económicas; mientras tanto, el 72% restante (107 alumnos), teniendo igualmente 

dicho conocimiento, no considera que el Proyecto microempresarial los haya motivado a 

encaminarse en este campo del saber. 

 

 

 

 

 

35 



 

 

Pregunta 9. ¿Cómo calificaría su experiencia en la realización total del Proyecto 

Microempresarial? 
 

 

Gráfico 11. Resultados de la pregunta 9 en la Fase Uno 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 
Tabla 14. Resultados de la pregunta 9 en la Fase Uno 

Respuesta  a 

pregunta 

Número             

de estudiantes 

Porcentaje 

(%) 

Excelente 36 24 

Buena 86 58 

Regular 26 17 

Mala 0 0 

Pésima 1 1 

Total 149 100 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: Los datos de la Tabla 14 exponen que de un total de 149 estudiantes de 

grado décimo (10°) del Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña, el 24% corresponde a 36 

alumnos que argumentan una experiencia excelente en la realización total del proyecto 

microempresarial, el 58% caracteriza a 86 que argumentan una experiencia buena, el 17% 

comprende a 26 que argumentan una experiencia regular, y el 1% corresponde a 1 solo alumno que 

argumenta una experiencia pésima. No se registraron estudiantes con experiencia mala. 
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Pregunta 10. ¿Tiene alguna sugerencia con relación al Proyecto Microempresarial? 
 
 

Gráfico 12. Resultados de la pregunta 10 en la Fase Uno 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 
Tabla 15. Resultados de la pregunta 10 en la Fase Uno 

Respuesta 

a pregunta 

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

(%) 

Ninguna 116 78 

Alguna 33 22 

Total 149 100 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: los datos de la Tabla 15 expresan que de un total de 149 estudiantes de 

grado décimo (10°) del Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña, el 78% (116 alumnos) 

no manifiesta ningún tipo de sugerencia u opinión respecto a la elaboración total del Proyecto 

microempresarial. 

 

Por otra parte, el 22% restante (33 alumnos), por el contrario, sí compartieron alguna sugerencia u 

opinión con respecto a la elaboración total del Proyecto microempresarial. Estos comentarios se 

comparten en la Tabla 16. 
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Tabla 16. Sugerencias u opiniones de los estudiantes, en relación con la elaboración total                  

del Proyecto Microempresarial en la Fase Uno 

Comentarios 

1. Permanencia de los docentes cuyas asignaturas estén relacionadas con el Proyecto. 

2. Mejor distribución de los stands en la Feria. 

3. Mejor organización de la Feria. 

4. Mejor explicación de los docentes de las asignaturas relacionadas con el Proyecto. 

5. Mayor motivación de los docentes de las asignaturas relacionadas con el Proyecto, en relación con las actividades 

que se les dejan a los estudiantes. 

7. Correlacionar la importancia del Proyecto con la vida cotidiana. 

8. Formación en Estadística y Economía. 

9. Evitar amplia repetición de un mismo producto. 

10. Mejor planeación. 

11. Mejor organización. 

12. Conexiones electricas insuficientes. 

13. Mayor enfoque en creación de empresa, que en la venta de productos. 

14. Venta de otros bienes diferentes a los alimentos. 

15. Objetividad en la calificación de los docentes. 

16. Impulsar la creatividad en el Stand. 

17. Emplear el idioma extranjero en el Proyecto. 

18. Impulsar la creatividad en la presentación del Proyecto. 

19. Mayor información acerca de los programas académicos de educación superior, asociados con las Ciencias 

Económicas. 

20. Enseñanza de cómo actuar frente al fracaso. 

21. Espacio más amplio para la Feria microempresarial. 

 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

38 



 

 

 

                    RESULTADOS DE LA FASE DOS 

 

 

 

En el presente capitulo se presentan los resultados de la encuesta realizada en el primer semestre 

de 2017 a los estudiantes que actualmente cursan el grado décimo (10°) en el Colvipe, siendo este 

el segundo universo de estudio utilizado en el presente proyecto. 

 

 

5.1. RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES QUE 

EN EL AÑO ACTUAL 2017 CURSAN EL GRADO DECIMO (10°) EN EL COLVIPE 
 

En este instrumento concerniente a la metodología cuantitativa de la investigación, se dispuso de 

la colaboración de un total de ciento cincuenta y siete (157) estudiantes matriculados en grado 

décimo (10°) del Colvipe, ofreciendo una cobertura del 100% para responder las siguientes diez 

(10) preguntas relacionadas con el proyecto microempresarial que dichos estudiantes elaboraron y 

presentaron en el año 2016 cuando cursaban grado noveno (9°). Estas preguntas, junto con sus 

respectivos análisis, se muestran a continuación: 

 

 

 

Pregunta 1. ¿Considera que la elaboración del Proyecto Microempresarial proporciona 

elementos de suma importancia (conocimientos, capacidades, valores, 

aptitudes, entre otros), para la carrera profesional que desea estudiar? 

 

 
Gráfico 13. Resultados de la pregunta 1 en la Fase Dos 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 
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Tabla 17. Resultados de la pregunta 1 en la Fase Dos 

Respuesta 

a pregunta 

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

(%) 

Sí 119 76 

No 38 24 

Total 157 100 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: los datos de la Tabla 17 muestran que de un total de 157 estudiantes de 

grado décimo (10°) del Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña, el 76% (119 alumnos) 

considera que el proyecto microempresarial sí proporciona elementos de suma importancia para su 

elección vocacional; y el 24% restante (38 alumnos), por el contrario, considera que el proyecto 

microempresarial no proporciona elementos que les contribuyan en su elección de una carrera 

profesional. 

 

 

 

Pregunta 2. ¿Considera que la elaboración del Proyecto Microempresarial lo ha llevado a 

inclinarse por estudiar una carrera profesional del campo de las Ciencias 

Económicas (administración, contaduría, economía, entre otras)? 

 

 
Gráfico 14. Resultados de la pregunta 2 en la Fase Dos 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 
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Tabla 18. Resultados de la pregunta 2 en la Fase Dos 

Respuesta 

a pregunta 

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

(%) 

Sí 31 20 

No 126 80 

Total 157 100 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: los datos de la Tabla 18 exponen que de un total de 157 estudiantes de 

grado décimo (10°) del Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña, el 20% (31 alumnos) 

considera que el proyecto microempresarial sí los motiva a estudiar una carrera profesional 

vinculada con el campo de las Ciencias Económicas; mientras que el 80% restante, correspondiente 

a 126 alumnos, considera que dicho proyecto no los encamina en este campo del conocimiento. 

 

 

 

Pregunta 3. ¿Cómo calificaría su interés en el campo de las Ciencias Económicas? 

 
 

Gráfico 15. Resultados de la pregunta 3 en la Fase Dos 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 
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Tabla 19. Resultados de la pregunta 3 en la Fase Dos 

Respuesta  a 

pregunta 

Número             

de estudiantes 

Porcentaje 

(%) 

Bastante interesado 11 7 

Algo interesado 51 32 

Medianamente interesado 58 37 

Poco interesado 31 20 

Nada interesado 6 4 

Total 157 100 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: los datos de la Tabla 19 comparten que de un total de 157 estudiantes de 

grado décimo (10°) del Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña, el 7%  (11 alumnos) se 

autocalifica “bastante interesado” en el campo de las Ciencias Económicas al momento de elegir 

una carrera profesional, el 32% corresponde a 51 alumnos que se autocalifican como “algo 

interesados”, el 37% corresponde a 58 que se autocalifican como “medianamente interesados”, el 

20%, correspondiente a 31, se autocalifica como “poco interesado”, y el 4% restante corresponde 

a 6 que se autocalifican como “nada interesados”. 

 

 

 

Pregunta 4.  Durante la elaboración del Proyecto Microempresarial, ¿fue informado acerca 

de las ventajas u oportunidades que concede el estudio de una carrera 

profesional vinculada con el campo de las Ciencias Económicas? 

 

 
Gráfico 16. Resultados de la pregunta 4 en la Fase Dos 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 
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Tabla 20. Resultados de la pregunta 4 en la Fase Dos 

Respuesta 

a pregunta 

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

(%) 

Sí 90 57 

No 67 43 

Total 157 100 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: los datos de la Tabla 20 corroboran que de un total de 157 estudiantes de 

grado décimo (10°) del Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña, el 57% correspondiente 

a 90 alumnos, afirman haber sido informados acerca de las ventajas y/u oportunidades que concede 

el estudio de una carrera profesional vinculada con el campo de las Ciencias Económicas; mientras 

que el 43% restante correspondiente a 67 que, por el contrario, niegan que se les haya compartido 

esta información en el transcurso de su proyecto microempresarial. 

 

 

 

Pregunta 5.  ¿Hubo alguna asignatura asociada al Proyecto Microempresarial que llenara 

sus expectativas y lo encaminara a estudiar una carrera profesional en el campo 

de las Ciencias Económicas? 

 

 
Gráfico 17. Resultados de la pregunta 5 en la Fase Dos 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 
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Tabla 21. Resultados de la pregunta 5 en la Fase Dos 

Respuesta  a 

pregunta 

 

Asignaturas 
Número             

de estudiantes 

Porcentaje 

(%) 

Total 

(%) 

 Formación Microempresarial 13 8  

 Legislación Comercial 16 10  

Sí Contabilidad 13 8 43 

 Sistemas 26 17  

No No aplica 89 57 57 

Total  157 100 100 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

INTERPRETACIÓN: los datos de la Tabla 21 detallan que de un total de 157 estudiantes de grado 

décimo (10°) del Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña, el 57% manifiesta que ninguna 

de las asignaturas relacionadas con el proyecto microempresarial llenó sus expectativas. Por otra 

parte, el 43% (68 alumnos) afirma que al menos una (1) de las asignaturas cumplió con sus 

expectativas. 

 

Estos 68 alumnos se distribuyen de tal manera que el 8% corresponde a 13 que presentaron una 

mayor inclinación hacia la asignatura de Formación microempresarial, el 10% corresponde a 16 

que presentaron una mayor inclinación hacia la asignatura de Legislación comercial, el 8% 

corresponde a 13 que presentaron una mayor inclinación hacia la asignatura de Contabilidad, y  el 

17% restante, corresponde a 26 que presentaron una mayor inclinación hacia la asignatura de 

Sistemas. 

 

 

Pregunta 6. ¿Cuál fue el resultado económico final de su empresa, con respecto a lo invertido 

inicialmente, en el momento de concluir la feria microempresarial? 

 

 
Gráfico 18. Resultados de la pregunta 6 en la Fase Dos 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 
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Tabla 22. Resultados de la pregunta 6 en la Fase Dos 

Respuesta 

a pregunta 

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

(%) 

Ganancias 110 70 

Pérdidas 47 30 

Total 157 100 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: los datos de la Tabla 22 expresan que de un total de 157 estudiantes de 

grado décimo (10°) del Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña, el 70% (110 alumnos), 

concurrió en ganancias como resultado económico final, en comparación con lo invertido a través 

de todo el Proyecto microempresarial; mientras tanto, el 30% restante (47 alumnos), por el 

contrario, concurrió en pérdidas como resultado económico final. 

 

 

 

Pregunta 7.  Tomando en cuenta el resultado económico anterior, ¿Cuál es su posición frente 

a la idea de estudiar una carrera profesional del campo de las Ciencias 

Económicas? 

 
 

Gráfico 19. Resultados de la pregunta 7 en la Fase Dos 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 
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Tabla 23. Resultados de la pregunta 7 en la Fase Dos 

Respuesta a 

pregunta 

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

(%) 

Aceptación 16 10 

Consideración 111 71 

Rechazo 30 19 

Total 157 100 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: los datos de la Tabla 23 permiten observar, que de un total de 157 

estudiantes de grado décimo (10°) del Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña, el 10% 

correspondiente a 16 alumnos, aceptarían la idea de estudiar una carrera profesional vinculada con 

el campo de las Ciencias Económicas,  el 71% (111 alumnos) consideraría dicha idea, y el 19% 

restante corresponde a 30 que la rechazarían completamente. 

 

 

 

Pregunta 8.  Conociendo algunos aspectos relacionados con la administración como la 

organización del puesto de venta, la interacción con los clientes, la sana 

competencia con los compañeros, entre otros; ¿considera que el desarrollo de 

la feria microempresarial lo motivó a estudiar una carrera profesional del 

campo de las Ciencias Económicas? 
 

 

Gráfico 20. Resultados de la pregunta 8 en la Fase Dos 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 
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Tabla 24. Resultados de la pregunta 8 en la Fase Dos 

Respuesta 

a pregunta 

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

(%) 

Sí 34 22 

No 123 78 

Total 157 100 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: los datos de la Tabla 24 muestran que de un total de 157 estudiantes de 

grado décimo (10°) del Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña, el 22% corresponde a 34 

alumnos que, teniendo conocimiento de algunos aspectos asociados a la administración, consideran 

que el proyecto microempresarial los motivó a estudiar una carrera profesional vinculada con el 

campo de las Ciencias Económicas; mientras tanto, el 78% restante (123 alumnos), teniendo 

igualmente dicho conocimiento, no consideran que el proyecto microempresarial los haya 

motivado a encaminarse en este campo del saber. 

 

 

 

Pregunta 9. ¿Cómo calificaría su experiencia en la realización total del Proyecto 

Microempresarial? 
 

 

Gráfico 21. Resultados de la pregunta 9 en la Fase Dos 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 
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Tabla 25. Resultados de la pregunta 9 en la Fase Dos 

Respuesta  a 

pregunta 

Número             

de estudiantes 

Porcentaje 

(%) 

Excelente 17 11 

Buena 107 68 

Regular 30 19 

Mala 0 0 

Pésima 3 2 

Total 157 100 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: los datos de la Tabla 25 registran que de un total de 157 estudiantes de 

grado décimo (10°) del Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña, el 11% (17 alumnos) 

argumenta una experiencia excelente en la realización total del proyecto microempresarial, el 68% 

(107 alumnos) argumenta una experiencia buena, el 19% (30 alumnos) argumenta una experiencia 

regular, y el 2% restante corresponde a 3 que argumentan una experiencia pésima. No se registraron 

estudiantes con experiencia mala. 

 

 

 

Pregunta 10. ¿Tiene alguna sugerencia con relación al Proyecto Microempresarial? 
 
 

Gráfico 22. Resultados de la pregunta 10 en la Fase Dos 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 
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Tabla 26. Resultados de la pregunta 10 en la Fase Dos 

Respuesta 

a pregunta 

Número de 

estudiantes 

Porcentaje 

(%) 

Ninguna 115 73 

Alguna 42 27 

Total 157 100 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: los datos de la Tabla 26 permiten observar que de un total de 157 

estudiantes de grado décimo (10°) del Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña, el 73% 

(115 alumnos) no manifiestan ningún tipo de sugerencia u opinión respecto a la elaboración total 

del proyecto microempresarial. 

 

Por otra parte, el 27% restante correspondiente a 33 alumnos, por el contrario, sí compartieron 

alguna sugerencia u opinión con respecto a la elaboración total del proyecto microempresarial. 

Dichos comentarios se presentan en la Tabla 27 

 

 
Tabla 27. Sugerencias u opiniones de los estudiantes, en relación con la elaboración total                  

del Proyecto Microempresarial en la Fase Dos 

Comentarios 

1. Relacionar el Proyecto con las diferentes áreas de las Ciencias Económicas. 

2. Correlacionar la importancia del Proyecto con la vida cotidiana. 

3. Profundizar la temática asociada con el Marco teórico. 

4. Profundizar la importancia y el uso de los documentos legales vistos e la asignatura Legislación comercial. 

5. Mayor intensidad horaria. 

6. Mayor seguimiento al proyecto de cada sociedad. 

7. Mayor publicidad de la feria en la comunidad extra-estudiantil. 

8. Mayor información acerca de los programas académicos de educación superior, asociados con las Ciencias 

Económicas. 

9. Facilitar la disolución de la sociedad en caso de presentarse inconvenientes entre las partes. 

10. Mayor dinamismo. 

11. Mayor exigencia. 

12. Mejor explicación de los docentes de las asignaturas relacionadas con el Proyecto. 

13. Permanencia y asistencia de los docentes cuyas asignaturas estén relacionadas con el Proyecto. 

14. Mejor organización. 

15. Información acerca de las ventajas de estudiar un programa académico relacionado con las Ciencias Económicas. 

16. Información acerca de las organizaciones que patrocinan ideas de negocio. 

17. Definir una cantidad límite de inversión. 

18. Mayor y mejor respuesta a las inquietudes por parte de los profesores cuyas asignaturas están relacionadas con el 

Proyecto. 

19. Profundizar y practicar el aspecto relacionado con la interacción con el cliente. 

20. Mayor importancia a la Página web de la empresa. 

21. Organizar la Feria de acuerdo con los productos ofrecidos. 

22. Límite en la elección de un mismo producto. 

 

Fuente: Elaboración propia del autor 
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                    COMPARACIÓN DE RESULTADOS: 

                 FASE UNO Y FASE DOS 
 

 

En el presente capitulo se comparan los resultados de la Fase Uno (estudiantes que para el año 2016 

cursaban grado décimo (10°) en el Colvipe), con los resultados de la Fase Dos (estudiantes que en 

el año actual 2017 cursan grado décimo (10°) en el Colvipe); dicha comparación, tomando como 

base la encuesta realizada en cada uno de estos universos de estudio. 

 

 

6.1. COMPARACIÓN DE RESULTADOS ENTRE EL UNIVERSO DE ESTUDIO 

DE LA FASE UNO Y EL UNIVERSO DE ESTUDIO DE LA FASE DOS 

 
A continuación, se muestra la tabulación, la comparación y el análisis de resultados de la encuesta, 

entre los ciento cuarenta y nueve (149) estudiantes que para el año 2016 cursaban el grado décimo 

(10°) en el Colvipe, y los ciento cincuenta y siete (157) estudiantes que cursan el mismo en el año 

actual 2017. Es propio mencionar que se tendrán en cuenta solamente la participación porcentual 

y no la cantidad de estudiantes, puesto que estos últimos no son iguales en ambos universos de 

estudio. Los resultados se muestran a continuación: 

 

 

Pregunta 1. ¿Considera que la elaboración del Proyecto Microempresarial proporciona 

elementos de suma importancia (conocimientos, capacidades, valores, 

aptitudes, entre otros), para la carrera profesional que desea estudiar? 

 

 
Gráfico 23. Comparación de la pregunta 1 entre la Fase Uno y la Fase Dos 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 
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Tabla 28. Comparación de la pregunta 1 entre la Fase Uno y la Fase Dos 

Respuestas 

a pregunta 

 

2016 

 

2017 

Sí 77 76 

No 23 24 

Total 100 100 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: los datos de la Tabla 28 muestran una respuesta afirmativa en un 77% y en 

un 76%, de los estudiantes de grado décimo (10°) del año 2016 y del año 2017, respectivamente, 

en cuanto a los elementos de importancia del Proyecto; reflejando así, una disminución del 1% en 

esta opción de respuesta. 

 

Por otra parte, se puede apreciar una respuesta negativa en un 23% y en un 24% de dichos universos 

de estudio, en cuanto al mismo cuestionamiento; reflejando así, un aumento del 1% en esta opción 

de respuesta. 

 

 

 

Pregunta 2. ¿Considera que la elaboración del proyecto microempresarial lo ha llevado a 

inclinarse por estudiar una carrera profesional del campo de las Ciencias 

Económicas (administración, contaduría, economía, entre otras)? 

 

 
Gráfico 24. Comparación de la pregunta 2 entre la Fase Uno y la Fase Dos 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 
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Tabla 29. Comparación de la pregunta 2 entre la Fase Uno y la Fase Dos 

Respuestas 

a pregunta 

 

2016 

 

2017 

Sí 28 20 

No 72 80 

Total 100 100 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: los datos de la Tabla 29 registran una respuesta afirmativa en un 28% y en 

un 20%, de los estudiantes de grado décimo (10°) del año 2016 y del año 2017, respectivamente, 

reflejando así, una disminución del 8% en esta opción de respuesta. 

 

Por otra parte, se puede apreciar una respuesta negativa en un 72% y en un 80% de dichos universos 

de estudio, en cuanto al mismo cuestionamiento; ofreciendo así, un aumento del 8% en esta opción 

de respuesta. 

 

 

 

Pregunta 3. ¿Cómo calificaría su interés en el campo de las Ciencias Económicas? 

 

 
Gráfico 25. Comparación de la pregunta 3 entre la Fase Uno y la Fase Dos 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 
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Tabla 30. Comparación de la pregunta 3 entre la Fase Uno y la Fase Dos 

Respuestas 

a pregunta 

 

2016 

 

2017 

Bastante 

interesado 

9 7 

Algo 

interesado 

36 32 

Medianamente 

interesado 

34 37 

Poco 

interesado 

18 20 

Nada 

interesado 

3 4 

Total 100 100 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

INTERPRETACIÓN: los datos de la Tabla 28 muestran que un 9% y un 7%, de los estudiantes 

de grado décimo (10°) del año 2016 y del año 2017, respectivamente, se encuentran bastante 

interesados en el campo de las Ciencias Económicas; reflejando así, una disminución del 2% en 

esta opción de respuesta; de manera similar, un 36% y un 32%, respectivamente, se catalogan algo 

interesados, mostrando una disminución del 4%; un 34% y un 37% se definen medianamente 

interesados, mostrando un aumento del 3%; un 18% y un 20% se autocalifican poco interesados, 

mostrando un aumento del 4%; y, por último, un 3% y un 4% se determinan nada interesados en 

este campo del saber, mostrando un aumento del 1%. 

 

 

Pregunta 4.  Durante la elaboración del Proyecto Microempresarial, ¿fue informado acerca 

de las ventajas u oportunidades que concede el estudio de una carrera 

profesional vinculada con el campo de las Ciencias Económicas? 

 

 
Gráfico 26. Comparación de la pregunta 4 entre la Fase Uno y la Fase Dos 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 

Participación (%) 
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Tabla 31. Comparación de la pregunta 4 entre la Fase Uno y la Fase Dos 

Respuestas 

a pregunta 

 

2016 

 

2017 

Sí 49 57 

No 51 43 

Total 100 100 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: los datos de la Tabla 31 expresan una respuesta afirmativa en un 49% y en 

un 57%, de los estudiantes de grado décimo (10°) del año 2016 y del año 2017, respectivamente, 

con respecto a información sobre las ventajas y oportunidades del estudio de una carrera 

profesional de las Ciencias Económicas; dando como resultado un aumento del 8% en esta opción 

de respuesta. 

 

Por otra parte, se puede distinguir una respuesta negativa en un 51% y en un 43% de dichos 

universos de estudio, en cuanto al mismo cuestionamiento; exponiendo así, una disminución del 

8% en esta opción de respuesta. 

 

 

 

Pregunta 5.  ¿Hubo alguna asignatura asociada al Proyecto Microempresarial que llenara 

sus expectativas y lo encaminara a estudiar una carrera profesional en el campo 

de las Ciencias Económicas? 

 

 
Gráfico 27. Comparación de la pregunta 5 entre la Fase Uno y la Fase Dos 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 
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Tabla 32. Comparación de la pregunta 5 entre la Fase Uno y la Fase Dos 

Respuestas 

a pregunta 

Opciones según 

respuesta 

 

2016 

 

2017 

 

 

 

 

Sí 

Formación 

microempresarial 

 

Legislación 

comercial 

 

Contabilidad 

 

Sistemas 

19 

 

 

10 

 

 

8 

 

9 

8 

 

 

10 

 

 

8 

 

17 

No  54 57 

Total  100 100 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: los datos de la Tabla 32 expresan una respuesta afirmativa en un 46% y en 

un 43%, de los estudiantes de grado décimo (10°) del año 2016 y del año 2017, respectivamente, 

con respecto a la predilección de alguna asignatura asociada con el Proyecto; dando como resultado 

una disminución del 3% en esta opción de respuesta. 

 

Tomando en cuenta las asignaturas se puede observar una predilección por Formación 

microempresarial en un 19% y en un 8% (disminución del 11%), en dichos universos de estudio; 

de la misma manera, se puede detectar una inclinación por Legislación comercial en un 10%  para 

ambos universos (no se presenta variabilidad); mismo caso para Contabilidad que se mantiene en 

un 8%. Finalmente, se puede apreciar un gusto por Sistemas en un 9% y en un 17%, 

respectivamente, dando como resultado un aumento del 8%. 

 

Por otra parte, se puede distinguir una respuesta negativa en un 54% y en un 57% de dichos 

universos de estudio, en cuanto al mismo cuestionamiento sobre las asignaturas; expresando así, 

un aumento del 3% en esta opción de respuesta. 
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Pregunta 6. ¿Cuál fue el resultado económico final de su empresa, con respecto a lo invertido 

inicialmente, en el momento de concluir la feria microempresarial? 

 

 
Gráfico 28. Comparación de la pregunta 6 entre la Fase Uno y la Fase Dos 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 
Tabla 33. Comparación de la pregunta 6 entre la Fase Uno y la Fase Dos 

Respuestas 

a pregunta 

 

2016 

 

2017 

Ganancias 77 70 

Pérdidas 23 30 

Total 100 100 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: los datos de la Tabla 33 expresan ganancias como resultado económico 

final en un 77% y en un 70%, de los estudiantes de grado décimo (10°) del año 2016 y del año 

2017, respectivamente, con relación a lo invertido en el desarrollo total del Proyecto; dando como 

resultado una disminución del 7% en esta opción de respuesta. 

 

Por otra parte, se pueden evidenciar pérdidas como resultado económico final en un 23% y en un 

30% de dichos universos de estudio, en cuanto al mismo cuestionamiento; determinando así, un 

aumento del 7% en esta opción de respuesta. 

 

 

 

 

 

Participación (%) 

56 



 

 

Pregunta 7.  Tomando en cuenta el resultado económico anterior, ¿Cuál es su posición frente 

a la idea de estudiar una carrera profesional del campo de las Ciencias 

Económicas? 

 

 
Gráfico 29. Comparación de la pregunta 7 entre la Fase Uno y la Fase Dos 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 
Tabla 34. Comparación de la pregunta 7 entre la Fase Uno y la Fase Dos 

Respuestas a 

pregunta 

 

2016 

 

2017 

Aceptación 17 10 

Consideración 68 71 

Rechazo 15 19 

Total 100 100 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: los datos de la Tabla 34 muestran una postura de aceptación en un 17% y 

en un 10%, de los estudiantes de grado décimo (10°) del año 2016 y del año 2017, respectivamente, 

con respecto a la idea de estudiar una carrera profesional de las Ciencias Económicas; dando como 

resultado una disminución del 7% en esta opción de respuesta. 

 

También, se puede distinguir una postura de consideración en un 68% y en un 71% de dichos 

universos de estudio, en cuanto a la misma idea; exponiendo así, un aumento del 3% en esta opción. 

Finalmente, se puede corroborar una postura de rechazo en un 15% y en un 19%, respectivamente; 

ofreciendo así, un aumento del 4% en esta alternativa. 

 

 

 

Participación (%) 
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Pregunta 8.  Conociendo algunos aspectos relacionados con la administración como la 

organización del puesto de venta, la interacción con los clientes, la sana 

competencia con los compañeros, entre otros; ¿considera que el desarrollo de 

la feria microempresarial lo motivó a estudiar una carrera profesional del 

campo de las Ciencias Económicas? 

 

 
Gráfico 30. Comparación de la pregunta 8 entre la Fase Uno y la Fase Dos 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 
Tabla 35. Comparación de la pregunta 8 entre la Fase Uno y la Fase Dos 

Respuestas 

a pregunta 

 

2016 

 

2017 

Sí 28 22 

No 72 78 

Total 100 100 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: los datos de la Tabla 35 permiten observar una respuesta afirmativa en un 

28% y en un 22%, de los estudiantes de grado décimo (10°) del año 2016 y del año 2017, 

respectivamente, con respecto a la influencia de la Feria microempresarial para estudiar una carrera 

profesional de las Ciencias Económicas; dando como resultado una disminución del 6% en esta 

opción de respuesta. 

 

Por otra parte, se puede evidenciar una respuesta negativa en un 72% y en un 78% de dichos 

universos de estudio, en cuanto al mismo cuestionamiento; compartiendo así, un aumento del 6% 

en esta opción de respuesta. 
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Pregunta 9. ¿Cómo calificaría su experiencia en la realización total del Proyecto 

Microempresarial? 

 

 
Gráfico 31. Comparación de la pregunta 9 entre la Fase Uno y la Fase Dos 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 
Tabla 36. Comparación de la pregunta 9 entre la Fase Uno y la Fase Dos 

Respuestas 

a pregunta 

 

2016 

 

2017 

Excelente 24 11 

Buena 58 68 

Regular 17 19 

Mala 0 0 

Pésima 1 2 

Total 100 100 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: los datos de la Tabla 36 muestran que un 24% y un 11%, de los estudiantes 

de grado décimo (10°) del año 2016 y del año 2017, respectivamente, califican su experiencia como 

“excelente” en la realización total del Proyecto; reflejando así, una disminución del 13% en esta 

opción de respuesta; de manera similar, un 58% y un 68%, respectivamente, determinan su 

experiencia como “buena”, mostrando un aumento del 10%; un 17% y un 19% consideran su 

experiencia como “regular”, compartiendo un aumento del 3%; y, por último, un 1% y un 2% 

categorizan su experiencia como “pésima”, registrando un aumento del 1%. No se hallaron 

estudiantes cuya experiencia fuera “mala” en ninguno de los universos de estudio. 
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Pregunta 10. ¿Tiene alguna sugerencia con relación al Proyecto Microempresarial? 

 

 
Gráfico 32. Comparación de la pregunta 10 entre la Fase Uno y la Fase Dos 

 
Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 
Tabla 37. Comparación de la pregunta 10 entre la Fase Uno y la Fase Dos 

Respuestas 

a pregunta 

 

2016 

 

2017 

Ninguna 78 73 

Alguna 22 27 

Total 100 100 

Fuente: Elaboración propia del autor 

 

 

INTERPRETACIÓN: Los datos de la Tabla 37 expresan, en un 78% y en un 73%, de los 

estudiantes de grado décimo (10°) del año 2016 y del año 2017, respectivamente, la carencia o 

privación de sugerencias acerca del Proyecto; dando como resultado una disminución del 5% en 

esta opción de respuesta. 

 

Por otra parte, se puede corroborar algún tipo de sugerencia u opinión en un 22% y en un 27% de 

dichos universos de estudio, en cuanto al mismo cuestionamiento; exponiendo así, un aumento del 

5% en esta opción de respuesta. 
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CONCLUSIONES 
 

 

1.  Con relación a lo compartido en el marco teórico, existen definiciones muy complejas de qué 

es un proyecto empresarial, sus características y sus objetivos; no obstante, en cuánto a la 

definición del proyecto microempresarial, el autor del presente trabajo propone la siguiente 

interpretación: 

 

“Un proyecto microempresarial es la solución a un problema o necesidad humana a cargo de 

una o varias personas emprendedoras, con aptitudes de gestión y adaptación, para una 

finalidad económica, vocacional, laboral, social y ética” 

 
2. Comparando los objetivos, las fases y los campos del saber involucrados en un Proyecto 

Microempresarial realizado por el Colvipe, se puede determinar que el colegio realizó dicho 

proyecto dentro de los parámetros teóricos y prácticos necesarios para la formación empresarial 

en su comunidad estudiantil. 

 

3.  Conociendo el resultado que se obtuvo en la pregunta 1 “¿Considera que la elaboración del 

proyecto microempresarial proporciona elementos de suma importancia (conocimientos, 

capacidades, valores, aptitudes, entre otros), para la carrera profesional que desea estudiar?”, 

se concluye que los estudiantes de grado décimo (10°) del Colvipe, valoran y reconocen los 

elementos que les aporta la elaboración del proyecto microempresarial; por lo tanto, aunque no 

se inclinen a favor de estudiar una carrera vinculada con las Ciencias Económicas y 

Administrativas, al menos ya tienen establecido por cual campo del saber quieren emprender 

su proyecto de vida. 

 

4.  Dados los resultados que se obtuvieron en las preguntas 2, 3, 5, 6, 7 y 8 (véase Anexo 1), se 

infiere que los estudiantes de grado décimo (10°) del colegio no se sienten motivados y/o 

interesados por la idea de estudiar una carrera profesional vinculada con las Ciencias 

Económicas y Administrativas, debido a algunos factores como el no concebir ninguna de las 

asignaturas del proyecto microempresarial como una de sus favoritas, y el desconocer y/o no 

explotar sus capacidades en la gerencia y la generación de utilidades. 

 

5.  A partir del resultado obtenido en la pregunta 4 “Durante la elaboración del proyecto 

microempresarial, ¿fue informado acerca de las ventajas u oportunidades que concede el 

estudio de una carrera profesional vinculada con el campo de las Ciencias Económicas?”, se 

interpreta que los estudiantes de grado décimo (10°) del Colvipe presentan una equivalencia 

con respecto a la información que recibieron acerca de las oportunidades y/o beneficios que 

otorga el estudio de una carrera profesional de las Ciencias Económicas y Administrativas, 

posicionándose como el cuestionamiento de resultado más equitativo. 

 

6.  Con respecto a las preguntas 9 y 10 (véase Anexo 1), sobre el nivel de satisfacción con todo el 

desarrollo del proyecto, los estudiantes de grado décimo (10°) del colegio, en su mayoría, la 

conciben de la mejor manera. Pero, por otro lado, los alumnos igualmente no demuestran 

inclinación por el campo de las Ciencias Económicas y Administrativas, y tampoco argumentan 

tantas sugerencias, como se pensaría al evidenciarse tanto inconformismo (solo 33 estudiantes 
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de los 149 expresaron alguna inconformidad o aspecto por mejorar) para el mejoramiento del 

mismo proyecto en las futuras generaciones de grado noveno (9°). Lo anterior se puede atribuir 

a la problemática de la Generación Nini, siendo esta un área propia de investigar. 
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RECOMENDACIONES 
 

 

1.  Mejorar la planeación y la organización del proyecto microempresarial en el Colvipe. Desde el 

enfoque teórico, estableciendo desde un principio un cronograma de actividades y de entrega 

oportuna de adelantos o partes de la tesis, y teniendo establecido dicho cronograma, no se verá 

afectado el proyecto en caso de un retiro de algún docente. Y desde el enfoque práctico, 

estableciendo rotaciones en el ingreso de la clientela para así no perjudicar a los stands más 

alejados de las puertas de ingreso y dedicar mayor atención a los aspectos logísticos como la 

carencia de conexiones eléctricas. Para estos aspectos, sería necesario conformar un grupo de 

profesores o de estudiantes de otros grados para apoyar en logística. 

 

 

2.  Para no tan solo predominar en un enfoque de ventas, es decir, que los socios de cada empresa 

se ocupen exclusivamente de vender los productos y se olviden de otros aspectos como idear 

estrategias para atraer más clientes en el momento de la feria; se propone organizar a los 

asociados en cada empresa, de manera que uno se ocupe más de la venta del producto y que el 

otro se ocupe más de idear estrategias de venta. Esto anterior, dando como resultado que cada 

uno explote una aptitud o capacidad diferente para el logro de los objetivos. 

 

 

3.  Explotar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), por ejemplo, 

realización de tutoriales por parte de los profesores, creación de un aula virtual en la página 

web del colegio, uso de aplicaciones relacionadas con la administración de empresas (Cuéntica, 

Factuonline, Zoho, Hootsuite, entre otras), en razón de actualizar en cierto modo el proyecto 

microempresarial y establecer una forma en que los estudiantes lo conciban de manera más 

dinámica, motivadora y promotora de lo que más les gusta, usar la tecnología. Así mismo, se 

sugiere el uso de programas prácticos y recientes para el desarrollo de las páginas web y 

cualquier tipo de publicidad. 

 

 

4.  Promover un ambiente de pertenencia en el que los valores, la misión, la filosofía y el Proyecto 

Educativo Institucional (P.E.I.) del Colegio de Formación Integral Virgen de la Peña, se 

fundamenten y se inculquen, directa o indirectamente en los estudiantes, en todo el proceso de 

elaboración del proyecto microempresarial, dando como resultado que estos mismos, estén o 

no estén pensando por encaminarse por las Ciencias Económicas y Administrativas, conciban 

el proyecto como una gran oportunidad que les brinda el colegio para su formación académica 

y profesional; y por consiguiente, desarrollen un gran sentido de pertenencia y amor hacia la 

institución que los está formando como grandes bachilleres y como grandes seres humanos, tal 

cual como lo hicieron con el autor de este proyecto. 
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ANEXO 
 

 

Anexo 1. Formato de encuesta aplicada a los estudiantes de décimo (10°) del Colvipe 
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Fuente: Elaboración propia del autor 
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