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 PLANTEAMIENTO

¿Qué influencia tiene la elaboración      

de un proyecto microempresarial            

en la elección vocacional en Ciencias 

Económicas, en los estudiantes               

de grado décimo del COLVIPE?

PROBLEMA



PROBLEMA

 DESCRIPCIÓN

 Problemática general:

La Generación Nini.

LATINOAMÉRICA 

Y EL CARIBE

20 millones de jóvenes entre los 15 y 24

años de edad) 1 de cada 5, según

informe del Banco Mundial (2010).

DEFINICIÓN

FACTORES

“Lo que define la condición de Nini,

valga la paradoja, es la Indefinición”

(Shujman, 2013). Punto de introducción

entre los 16 y 18 años.

- Costos altos de estudio (monetarios

y no monetarios).

- Incertidumbre y falta de

información acerca de los

beneficios de la educación.

- Falta de motivación.

- Predilección de otros aspectos (ocio

y tecnología).



PROBLEMA

 DESCRIPCIÓN

4.000.000 (50%)

4.000.000 (50%)

8.000.000 (66%)

4.000.000 (34%)

Fuente: Elaboración propia del autor.

SITUACIÓN 

COLOMBIANA

El tercer lugar con mas Jóvenes Nini en

América Latina (después de Brasil y

México).

Vinculación a organizaciones delictivas

´



PROBLEMA

 DESCRIPCIÓN

Problemática particular: La poca influencia y/o el desinterés de los estudiantes de

educación media en las Ciencias Económicas, a partir de un Proyecto

Microempresarial.

El Colvipe no es inmune a esta problemática porque, aunque no se evidencien altos 

niveles de deserción, los estudiantes muestran desinterés en sus clases, en tal forma 

que solo 5 estudiantes, de aproximadamente 35 que conforman un curso, no nivelan 

asignaturas.



 OBJETIVO GENERAL

Proponer nuevas estrategias que potencialicen el interés en las Ciencias
Económicas, en las futuras generaciones estudiantiles del COLVIPE que
desarrollen el proyecto microempresarial.

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar la influencia generada por el proyecto microempresarial en los
estudiantes de grado décimo, en relación con el proceso de elección vocacional en
el campo de las Ciencias Económicas.

Conocer los objetivos y las características del proyecto microempresarial del
COLVIPE.

OBJETIVOS



 METODOLOGÍA CUALITATIVA

 Instrumento utilizado: Entrevista.

 Sujeto de estudio: Profesor Jairo Antonio Martínez Zárate.

 Preguntas:

 ¿Cuáles son los objetivos de dirigir un proyecto microempresarial en el
COLVIPE?

 ¿Qué características tiene el proyecto microempresarial del COLVIPE?

 ¿Está prevista la elaboración del proyecto microempresarial en idioma
extranjero para las futuras generaciones estudiantiles que lo realicen?

METODOLOGÍA



 METODOLOGÍA CUANTITATIVA

 Instrumento utilizado: Encuesta.

 Universo de estudio: Estudiantes que para los años 2016 y 2017, cursaban
(cursan) el grado décimo y realizaron el respectivo Proyecto Microempresarial
(Fase II).

 Número de preguntas: Diez (nueve cerradas y una abierta).

 Número de estudiantes encuestados: 149 (2016) y 157 (2017).

 Coberturas: 98% (2016) y 100% (2017).

METODOLOGÍA



FORMULARIO



 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?

INTERPRETACIÓN: Se 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.

RESULTADOS



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

INTERPRETACIÓN: Se muestra que un 9% y un 7%, 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
ultimo, un 3% y un 4% se determinan nada interesados en este campo del saber, mostrando un aumento del 1%.

RESULTADOS



 Pregunta 9. ¿como calificaría su experiencia en la realización total del proyecto
microempresarial?

INTERPRETACIÓN: Se evidencia que un 24% y un 11%, 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 ultimo, 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.

RESULTADOS



CONCLUSIONES
Los estudiantes de grado décimo del COLVIPE:

Reconocen y valoran los diferentes elementos que aporta el proyecto microempresarial en su

formación integral y su elección vocacional en forma general. Por lo tanto, aunque decidieran no

encaminar su proceso de elección vocacional en las Ciencias Económicas, han concebido estos

elementos en su aprendizaje y su desarrollo profesional.

No se muestran interesados o motivados por encaminar su proceso de elección vocacional en las

Ciencias Económicas, ya que, entre otras cosas, no presentan preferencia por ninguna de las

asignaturas relacionadas con el proyecto microempresarial; o no generaron utilidades en la feria

microempresarial.



CONCLUSIONES

Presentaron varios niveles de inconformismo con el proyecto microempresarial; aún así,
tampoco compartieron tantas sugerencias, como se esperaría a partir de este inconformismo.
Uno de los principales atributos o comportamientos de la Generación Nini que se explicó al
inicio.

La mayoría, tuvo una experiencia agradable con la realización del proyecto; sin embargo, no
los motivó a estudiar una carrera profesional de las Ciencias Económicas, por lo tanto,
respondiendo al problema planteado en esta investigación:

EL PROYECTO MICROEMPREARIAL TIENE POCA INFLUENCIA EN EL PROCESO DE 
ELECCIÓN VOCACIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE GRADO DÉCIMO, EN 

CIENCIAS ECONÓMICAS



RECOMENDACIONES

Propender por la planeación y organización del proyecto microempresarial de manera
efectiva. Desde el enfoque teórico, establecer cronogramas de actividades con fechas
de entrega parcial o final del mismo; lo anterior, en razón de que no se vea alterado
por el retiro de un docente u otra causa. Desde el enfoque práctico, idear rotaciones
entre los stands de la feria microempresarial para que no se vean perjudicados
algunos estudiantes; y prestar mayor atención a aspectos logísticos como la carencia
de conexiones eléctricas que se requieran.

Organizar a los asociados de cada empresa para que se dividan las funciones en la
ejecución de la feria microempresarial; con ello, se puede reducir la probabilidad de
perdidas y se logra que cada asociado desarrolle y ponga en práctica una habilidad o
aptitud diferente para lograr los objetivos.



RECOMENDACIONES

Incluir y priorizar el uso de las TIC en la elaboración del proyecto microempresarial,
con la creación de un aula virtual relacionada con el mismo en la página web del
Colegio, la realización de tutoriales por parte de los profesores o el uso de
aplicaciones relacionadas con las Ciencias Económicas (Cuéntica, Hootsuite, Zoho,
entre otras); lo anterior para dinamizar el proyecto en función de aquello que les gusta,
y que podría potenciar su interés en las Ciencias Económicas: la tecnología.



“La filosofía del aula en una 

generación será la filosofía del 

gobierno en la siguiente”
Abraham Lincoln.


