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Resumen 

El desarrollo de la presente  propuesta de Innovación pedagógica tiene como propósito 

promover el liderazgo emprendedor a través del diseño de experiencias de aprendizaje mediadas  

con la  plataforma Edmodo,  en los estudiantes de 3° y 11°   grado de la Institución educativa 

Simón Bolívar de Malambo-Atlántico. En la investigación participan  veinte estudiantes de los 

grados mencionados  y dos docentes. 

El contexto donde se desarrolla la investigación, corresponde a una comunidad vulnerable 

con  una  situación socioeconómica difícil. En tal sentido, es importante el desarrollo de esta 

propuesta porque responde a brindar solución a una problemática personal y social que se refleja en 

condiciones de vida precarias y pocas oportunidades laborales de los estudiantes, por tal motivo, el 

propósito de esta propuesta de investigación está orientado a promover la formación de líderes 

emprendedores de su comunidad que contribuyan  a mejorar su calidad de vida. Dado lo 

mencionado anteriormente la integración de las TIC  al aprendizaje es un factor fundamental de 

esta investigación, se soporta en la plataforma Edmodo,  la cual permitió la interacción de docentes 

y estudiantes, implementando el uso de  herramientas digitales para dinamizar el aprendizaje con  

actividades didácticamente diseñadas para captar el interés de los educandos. 

La  propuesta está enmarcada en un enfoque cualitativo y  bajo el diseño  de investigación 

acción, que permitió plantear acciones para lograr cambios significativos. Los resultados obtenidos 

evidencian que los estudiantes mostraron agrado por el uso de las herramientas tecnológicas, 

adquirieron habilidades y actitudes de liderazgo y emprendimiento desarrollando al mismo tiempo 

competencias digitales, logrando analizar las oportunidades de negocio de su comunidad  para 

crear una actividad emprendedora.      

Palabras clave: emprendimiento, liderazgo, mediación TIC, competencias digitales. 
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                                                                   Abstract 

The purpose of this pedagogical innovation proposal is to promote entrepreneurial leadership 

through the design of learning experiences mediated with the Edmodo platform in 3rd and 11th 

grade students of the Simón Bolívar de Malambo-Atlántico Educational Institution. Twenty 

students of the aforementioned grades and two teachers participate in the research. 

The context where the research takes place corresponds to a vulnerable community with a 

difficult economic situation. In this sense, the development of this proposal is important because it 

responds to providing a solution to a personal and social problem that is reflected in precarious 

living conditions and few job opportunities; For this reason, the purpose of this proposal is aimed at 

training entrepreneurial leaders in their community that contribute to improving their quality of 

life. 

The integration of ICT to learning is a fundamental factor of this research, it is supported by 

the Edmodo platform, which allowed the interaction of teachers and students, implementing the use 

of digital tools to stimulate learning with didactically designed activities to capture interest of 

learners. 

The proposal is framed in a qualitative approach and in the action, research methodology that 

allowed to propose actions to achieve significant changes. The results obtained show that the 

students showed appreciation for the use of technological tools, acquired skills and attitudes of 

leadership and entrepreneurship while developing digital skills, managing to analyze the business 

opportunities of their community to create an entrepreneurial activity. 

    Keywords: entrepreneurship, leadership, ICT mediation, active learning. 
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1. Título del Proyecto 

Dando respuesta a la problemática planteada durante la ejecución de la presente propuesta de 

innovación, los investigadores han postulado como título del proyecto: 

 

“Promoción del liderazgo emprendedor a través del diseño de experiencias de aprendizaje 

mediadas  con la  plataforma Edmodo  en los estudiantes de (3°) y (11°)   grado de la institución 

educativa Simón Bolívar de Malambo” 
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2. Introducción 

 La presente  propuesta de innovación  “La promoción del liderazgo emprendedor a través del 

diseño de experiencias de aprendizaje mediadas  con la  plataforma Edmodo  en los estudiantes de 

3° y 11°   grado de la Institución educativa Simón Bolívar de Malambo”. Está orientada a  integrar 

las TIC en procesos de emprendimiento y liderazgo  a través de la mediación didáctica  de la 

plataforma Edmodo, promoviendo el desarrollo de competencias digitales, actitudes y habilidades 

emprendedoras  para que los estudiantes puedan   enfrentar  las problemáticas de la sociedad actual,  

en la cual es generalizada la crisis económica y aún más debido a la pandemia del Covid 19. 

Está dirigida a estudiantes de tercero y undécimo grado  de  la Institución Educativa Simón 

Bolívar de Malambo Atlántico, de estrato socioeconómico 1 y 2 que pertenecen a una comunidad 

que presenta una situación económica difícil,  con muchas necesidades y pocas oportunidades de 

empleo, esta situación genera preocupación en los estudiantes y el deseo de mejorar  las 

condiciones  de vida de sus familias. Por  lo anterior, surge la idea de buscar una solución a esta 

problemática mediante la formación de  actitudes y habilidades para el liderazgo y el 

emprendimiento  para que los educandos   se empoderen de su vida y puedan crear ideas de 

negocios en su comunidad aplicando a la vez herramientas digitales, también es importante el 

desarrollo de esta propuesta  ya que en la institución educativa no hay antecedentes de la 

implementación de una plataforma de aprendizaje para promover el liderazgo emprendedor. 

Los objetivos de la presente propuesta inicialmente buscan  caracterizar   los conocimientos 

previos y percepciones de los estudiantes del grado 3° y 11º, con relación al emprendimiento, al 

liderazgo y el uso de recursos tecnológicos, posteriormente se diseña e implementa una unidad 

didáctica digital  para promover el liderazgo emprendedor,  mediante la vivencia de experiencias de 

aprendizaje dinamizadas por la plataforma Edmodo y  finalmente se describen las experiencias 
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significativas y la verificación de los aprendizajes en relación  a la temática  mencionada. Tales  

objetivos son importantes porque permiten  dar respuesta a una problemática personal y social que 

vivencia la comunidad educativa. 

Las tecnologías de la información y la comunicación  como factor fundamental de esta 

propuesta está enmarcada en la utilización didáctica de la  plataforma Edmodo, la cual permite la 

participación de docentes, estudiantes y padres de familia en un entorno amigable, interactivo y 

colaborativo para la realización de la actividades  haciendo uso de  herramientas educativas 

digitales, por consiguiente también se enriquece y se cualifica  la práctica pedagógica, ya que los 

docentes  dinamizan el proceso de enseñanza aprendizaje  mostrándose con un  rol de facilitador, 

creador y diseñador de contenidos digitales, mientras que los estudiantes  construyen sus  

conocimientos y aprenden jugando con las actividades.                                                                                                                

La estructura del documento de la propuesta inicia  con el apartado 3 que  describe el 

planteamiento del problema; el apartado 4 que explica la justificación del proyecto,  el  apartado 5  

ilustra los objetivos de la propuesta de innovación; el apartado 6  el marco de referencia incluyendo 

el estado del arte y el marco teórico; el apartado 7 el diseño metodológico, el apartado 8  evidencia 

la propuesta de innovación, el diseño de la Unidad Didáctica Digital  y el análisis de resultados, el 

apartado 9  describe la reflexión sobre la práctica realizada, finalmente el apartado 10 y 11 hace 

referencia a las conclusiones y recomendaciones a las que llegamos los docentes investigadores 

después de la implementación de la propuesta innovadora.
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3. Planteamiento del Problema 

La  problemática existente en relación con la crisis económica y social en nuestra sociedad 

actual, hace evidente la necesidad de una formación en emprendimiento, debido a que  cada día 

nos enfrentamos  a situaciones  cotidianas, en las que el desempleo genera crisis y no permite 

satisfacer las necesidades básicas de las familias, este flagelo se agudiza más  con la pandemia 

del Covid 19, en países con población vulnerable, en pobreza extrema y desplazamiento que 

tienen una economía informal, por lo cual es difícil que  adopten  medidas de aislamiento 

preventivo u obligatorio  en casa (Hernández, 2020). Desde esta perspectiva,  esta problemática 

se pretende abordar   con una propuesta de innovación  que busca  promover el liderazgo 

emprendedor mediante experiencias de aprendizaje mediadas por la plataforma Edmodo  en los 

estudiantes de  3º y 11º grado de la institución educativa Simón Bolívar de Malambo- Atlántico, 

por consiguiente en  este apartado se contextualiza esta situación enmarcada en las políticas 

actuales de emprendimiento y se describe en forma detallada el problema de la institución 

mencionada anteriormente y las alternativas de solución en beneficio de los estudiantes y de la 

comunidad educativa, ya que es necesario que el  ser humano  asuma  retos y desafíos  para 

desenvolverse en  la sociedad actual que es compleja y cambiante, de tal manera que  cumpla  

con su proyecto de vida e  incursione en un mundo laboral que es competitivo y  logre su 

realización personal. 

Dentro de este orden de ideas, el emprendimiento responde a las necesidades actuales de 

generar empleo y mejorar la calidad de vida, en concordancia   con los objetivos de desarrollo 

sostenible, específicamente al que se refiere al trabajo decente y al crecimiento económico para 

impulsar el progreso, dichos objetivos fueron declarados por la Organización de las Naciones 
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Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2015). En tal sentido, se requiere 

que las instituciones educativas oriente su accionar a la formación de personas  críticas que  sean 

responsables en el ámbito personal y social, igualmente fomentar el desarrollo de actitudes y 

habilidades  como la  autogestión y proyección de cada  estudiante  en su entorno, logrando así 

involucrarse en las realidades propias del contexto de los educandos, de tal manera que se   

identifiquen las necesidades  de su comunidad y se implementen acciones para dar solución a las 

problemáticas de su entorno.  

Por lo tanto, las políticas educativas actuales han  mostrado su preocupación  con respecto a 

promover la formación en emprendimiento, por tal motivo  el Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) publica la Guía 39 del 2.014, en la que presenta orientaciones para promover una cultura 

del emprendimiento en los centros educativos, con el propósito de  que las instituciones 

educativas propicien ambientes para expresar actitudes de liderazgo, trabajo en equipo, iniciativa, 

orientación al logro, planteando propuestas pedagógicas y didácticas para fomentar actitudes 

emprendedoras y empresariales  en la educación básica y media vocacional, orientadas a 

proyectos  ambientales,   culturales, tecnológicos, deportivos, artísticos, con el fin de realizar  

acciones para su  desarrollo personal y  de su comunidad. (Ministerio de Educación Nacional, 

2014). 

La política de emprendimiento  del Ministerio de Educación Nacional (2.006), en su 

artículo 13, plantea que  las instituciones educativas  en los diferentes niveles desde el preescolar 

hasta undécimo grado, deben realizar ajustes al currículo  integrando al plan de estudios un  

programa de formación en emprendimiento, generando espacios propicios para  la cultura del 

emprendimiento y el desarrollo de habilidades y actitudes para la creación de empresas. Ley de 

emprendimiento (Ley 1014 de 2006). 
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También desde  el Plan Decenal de Educación (2016-2026), en  el apartado  del  Décimo 

Desafío Estratégico, se propone el impulso a los  programas de emprendimiento desde el ámbito 

educativo, por medio de  la vinculación con el sector productivo,  para  brindar un 

acompañamiento   a nivel  tecnológico, de recursos y   asesoría   a  la actividad emprendedora, 

que sea coherente a las necesidades del contexto en el que se desenvuelven los educandos. 

(PNDE, 2016-2026).  

     Actualmente en Colombia, se impulsa el emprendimiento a través de la gestión del 

SENA y la colaboración de las Secretarías de Educación para ofrecerle a los estudiantes de 

educación media, un programa de doble titulación técnico bachiller, con formación para el 

emprendimiento, el cual contará con asesoría de investigación y capital semilla del Fondo 

Emprender, contribuyendo así a la creación y desarrollo de empresas. Ley de impulso al 

emprendimiento (Ley  2069  de 2.020).Todo este contexto normativo no es ajeno a la Institución 

Educativa Simón  Bolívar, la cual se ha preocupado por propiciar espacios para vincular la 

escuela con el mundo laboral mediante actividades orientadas a tal fin, es el caso de un proyecto 

de aula de emprendimiento escolar que ha iniciado  con   estudiantes de 10° y 11° grado y que 

pretende seguir fortaleciendo mediante el fomento de  la cultura del emprendimiento  y el 

desarrollo de competencias básicas, ciudadanas, laborales y empresariales para que los 

estudiantes puedan enfrentarse al ámbito laboral no solo como trabajadores dependientes sino 

también como  emprendedores. 

En tal sentido, el contexto socioeconómico  en el que se encuentra  la institución Educativa 

Simón Bolívar, la cual  es una escuela  oficial ubicada en la cabecera  del municipio de Malambo-

Atlántico que ofrece su servicio a niños, niñas y jóvenes de estrato bajo (1-2),con una  población 

vulnerable, los  cuales pertenecen  en su gran mayoría a núcleos familiares disfuncionales y 

extensos, reflejando una comunidad   con  una situación compleja y difícil con pocas opciones  de 
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empleo, por lo cual es común el desempleo y el trabajo informal  para obtener el sustento diario. 

No se visualizan oportunidades  laborales claras y solo algunos estudiantes pueden ingresar a la 

educación superior, lo cual genera un ambiente  complicado y desalentador. La anterior 

información  fue recopilada a partir de entrevistas con los padres de familia para diligenciar el  

formato de matrícula  que evidencia el  estrato socioeconómico, condiciones  de vulnerabilidad  y 

si pertenecen a algún  grupo poblacional, igualmente con los datos  suministrados  por los 

acudientes se diligencia  el observador del estudiante  que realizan los directores de grupo, en el 

cual  se  encuentra  información de las condiciones sociales y económicas de las familias de cada 

uno de los educandos, en esta caracterización se recopilan datos personales y  de su núcleo 

familiar en el cual encontramos la condición laboral de cada uno de sus miembros, los 

dispositivos  con los que cuentan para el uso de herramientas digitales, si tienen  conectividad y  

si están afiliados a algún régimen del sistema de seguridad social en  salud. 

Partiendo de un análisis realizado  con la información proporcionada por los  padres de 

familia a través de las entrevistas  y la recopilada por los directores de grupo en el formato de 

matrícula  y el observador del estudiante y  la observación realizada  del contexto en que ellos se 

desenvuelven,  encontramos  en forma general una situación compleja, en la que se muestra 

preocupación  por el  proyecto de vida de los estudiantes,  debido a que las condiciones 

económicas de las familias  son difíciles y son muy pocas las oportunidades de  ingreso a  la 

educación superior y al campo laboral, además se observa falta de liderazgo en los estudiantes 

para  enfrentar problemas  de su cotidianidad y poco conocimiento de las temáticas de 

emprendimiento porque estos contenidos no se encuentran contemplados en el plan de estudios. 

Por otra parte en la institución educativa, se desarrolla un proyecto de aula en emprendimiento 

pero este solo se ejecuta con los estudiantes de  10° y 11° grado, quienes han realizado algunas 

actividades periódicas  pero sin hacer uso de recursos educativos digitales, a esto se suma la falta 
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de formación docente en emprendimiento. Por tal motivo, es necesario abordar esta problemática 

fomentando la cultura del emprendimiento   en  este caso   con los  estudiantes de 3° grado de 

educación básica primaria y 11°  grado de  educación media de la Institución educativa Simón 

Bolívar de Malambo- Atlántico, en un proceso de formación para propiciar el desarrollo del 

liderazgo  emprendedor mediante el uso de la plataforma Edmodo, encaminada  a que  ellos 

mismos generen  ideas, las pongan en práctica  y se empoderen de su vida para lograr la 

superación personal y  mejorar las condiciones económicas de su comunidad. 

Al mismo tiempo, esta situación se convierte en una opción para progresar  debido a que a 

través de esta  propuesta los estudiantes pueden desarrollar el liderazgo y mejorar su calidad de 

vida, tal como lo expresa Escandón y Hurtado (2016) Al señalar que el   liderazgo permite la 

influencia sobre otras personas, para trabajar en conjunto y lograr metas comunes. Teniendo en 

cuenta esta apreciación se favorece el trabajo en equipo, reconociendo las fortalezas de cada uno 

de los miembros con el propósito de alcanzar las metas propuestas. De esta manera, el liderazgo y 

el emprendimiento están estrechamente relacionados ya que a partir de una situación problema el 

estudiante propone soluciones innovadoras y oportunas; tal como lo manifiesta Béjar (2017) el 

emprendimiento brinda un impulso a las personas para salir adelante, descubriendo oportunidades 

en su entorno y así proponer acciones para el bienestar de toda la comunidad. 

Por otra parte, esta propuesta también busca involucrar las TIC en los ambientes de 

aprendizaje, así como lo expresa Mendoza (2018) desde el punto de vista pedagógico las TIC han 

enriquecido significativamente el ámbito educativo a nivel mundial y han dejado huella en la 

historia, lo cual se ha visto reflejado en el uso de las tecnologías y creación de contenidos 

educativos para dinamizar el aprendizaje en el aula. Por consiguiente, el desarrollo de esta 

propuesta pretende vincular las TIC al aprendizaje ya que actualmente en la institución educativa 

no se tiene un antecedente en que se hayan implementado herramientas tecnológicas con el fin de 
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promover el liderazgo emprendedor, mediante la aplicación de experiencias de aprendizaje 

utilizando la plataforma Edmodo. 

 De igual forma,  debido la pandemia del Covid 19, las instituciones educativas han 

reconfigurado los escenarios presenciales  y han cambiado por un trabajo remoto en el cual 

hacemos uso de algunas herramientas tecnológicas que son del agrado de los niños y jóvenes, 

pero estas no han sido aprovechadas como un recurso didáctico para desarrollar procesos de 

liderazgo emprendedor en los estudiantes. Esta temática es realmente susceptible de ser 

investigada porque han sido muchos los estudios que abordan el emprendimiento como una 

estrategia para enfrentar una problemática social generalizada como lo es la crisis económica, con 

el propósito de mejorar sus condiciones de vida. Uno de esos estudios lo plantea Tucto  y Rojas 

(2016) al señalar  que se ha  desarrollado  la competencia de emprendimiento en los estudiantes 

haciendo uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) a partir de su 

participación activa en el proceso y en relación con su entorno social para mejorar su calidad de 

vida, desarrollando  habilidades empresariales para generar proyectos innovadores en la   

Institución Educativa Emblemática “Fernando Carbajal Segura” de la provincia de Padre Abad, 

región Ucayali. Otro estudio plantea el   Impacto del aprendizaje del emprendimiento a través de 

las TIC con el método   YPD BOX el cual es  programa de capacitación, conformado  por 

diferentes  experiencias  a desarrollar   con los estudiantes, que tiene como propósito proyectarlos      

como emprendedores.( Hernández et al. 2017).   

En conclusión, la presente investigación busca integrar las TIC en procesos de 

emprendimiento y liderazgo  a través del diseño de  experiencias de aprendizaje, mediadas con la 

plataforma Edmodo en los estudiantes de  3° y 11° grado, ofreciendo el desarrollo de 

competencias digitales, desarrollo de actitudes y habilidades emprendedoras,  encaminadas a la 
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formación de seres humanos íntegros  para poder afrontar los retos y las necesidades de la 

sociedad actual. Por todo lo expuesto anteriormente surge la siguiente pregunta de investigación. 

Pregunta de Investigación: ¿Cómo  promover el liderazgo  emprendedor a través del 

diseño de  experiencias de aprendizaje en la plataforma Edmodo  en  los estudiantes de 3°  y 11°  

grado  de la Institución educativa Simón Bolívar de Malambo?  
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4. Justificación 

 La realidad económica y social   de Colombia ha generado una preocupación debido a las 

altas tasas de desempleo, en tal sentido nuestro país ha promovido políticas, leyes y programas 

encaminados a fomentar el emprendimiento con el propósito de mejorar las condiciones de vida 

de las personas y lograr la inserción a un mundo laboral que cada día es más competitivo. Para 

dar respuesta a esta problemática se plantea la siguiente propuesta innovadora para promover el 

liderazgo emprendedor, mediante experiencias de aprendizaje mediadas por la plataforma 

Edmodo en los estudiantes de 3º y 11º grado de la institución educativa Simón Bolívar de 

Malambo y en este apartado se explican las razones que justifican este estudio en términos de 

relevancia, pertinencia y viabilidad, destacando la importancia de una formación en 

emprendimiento que va de  la mano de la tecnología  generando un aprendizaje activo en los 

estudiantes.  

 Desde esta perspectiva, el emprendimiento de la mano del liderazgo,  permite enfocarse en 

las  oportunidades  y afrontar las dificultades que se presenten en el desarrollo de la actividad 

emprendedora. Ley de emprendimiento (Ley 1014 de 2006). Por ende, para el sistema educativo 

es una prioridad la formación de emprendedores que sean capaces de adaptarse al contexto en el 

que se desenvuelven logrando mejorar el nivel socio económico de muchas familias. 

En los establecimientos educativos, el emprendimiento, hace posible generar muchos 

aprendizajes, como adquirir conocimientos, vivenciar los  valores necesarios, el desarrollo de 

actitudes y habilidades encaminadas al crecimiento personal y comunitario, de esta manera se 

puede encaminar el proyecto de vida y descubrir las potencialidades  de  los estudiantes (Guía 39 

Ministerio de Educación Nacional, 2014).Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, la 

presente propuesta de investigación permite brindar  solución a la problemática  de la Institución 
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Educativa Simón Bolívar  de Malambo, la cual cuenta con una población mayoritaria de escasos 

recursos económicos, algunos  en situación de desplazamiento lo cual genera  un estado de 

preocupación en los estudiantes, en cuanto a las condiciones de sus familias y las pocas 

oportunidades laborales y de acceso a la universidad que hay en el municipio en forma general. 

Por tal motivo, surge la necesidad de una formación  en emprendimiento con el propósito de 

satisfacer las necesidades de las familias y que los estudiantes puedan  proyectarse laboral y 

personalmente, por tal motivo se plantea la propuesta ¿Cómo promover el liderazgo  

emprendedor a través del diseño de  experiencias de aprendizaje  mediadas con la   plataforma 

Edmodo  en los estudiantes de 3° y 11 grado  de la Institución educativa Simón Bolívar de 

Malambo? la cual se justifica desde diferentes aspectos  como lo son la pertinencia, la relevancia 

y la  viabilidad. 

 La presente investigación es pertinente, porque busca solucionar una problemática personal 

y social de la comunidad, referente a la crisis económica en los hogares que se refleja en la 

proyección laboral y personal de los estudiantes; por consiguiente, se pretende desarrollar un 

liderazgo emprendedor desde la etapa escolar involucrando todas las instancias de la institución 

educativa y el contexto familiar. El estudio tiene pertinencia porque cumple con el énfasis de la 

Maestría en Educación mediada por las TIC y se ubica en la línea de investigación Ambientes de 

aprendizaje mediados por las TIC, la cual brinda orientaciones pedagógicas y competencias 

digitales que serán aplicadas en  el desarrollo de esta investigación, específicamente en el diseño 

de las  experiencias de aprendizaje haciendo uso de la plataforma Edmodo para promover un 

programa de formación que fomente el liderazgo emprendedor, la cual se llevará a cabo en 

ambientes virtuales o remotos atendiendo  la situación de emergencia que vivimos actualmente 

por  la pandemia del Covid 19 pasando de una modalidad presencial a remota. 
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Así  mismo,  se tiene por objetivo la promoción del liderazgo emprendedor,  considerada  

una actitud muy importante para llevar a cabo un proceso de cambio e innovación, los  líderes y 

emprendedores  presentan características similares como rasgos, comportamientos y 

motivaciones, por tal motivo  los emprendedores para tener éxito, deben practicar el liderazgo, 

porque esta es una habilidad necesaria en todas las etapas del emprendimiento.(Reina, 2014).Por 

tanto, no basta con tener cualidades  para ser emprendedor, estos además deben ser líderes, los 

cuales  además de tener ideas innovadoras, inspiran y motivan a su equipo para  alcanzar metas 

en conjunto, demostrando actitudes y aptitudes para  la creación y gestión de empresas,  tal como 

lo explica  Sierra  (2017),  quien expresa que un líder  es una persona  con gran compromiso para 

llevar a cabo una idea, se orienta a la innovación, al emprendimiento y tiene apertura hacia el 

cambio. 

  En este orden de ideas, el presente proyecto de innovación pedagógica tiene relevancia a 

nivel educativo porque  brinda a los estudiantes   aportes significativos  en su proceso de 

aprendizaje mediado por las TIC, en el  cual cumple un rol activo y participativo en la   

adquisición de conocimientos en emprendimiento, el desarrollo de competencias laborales, la 

formación del liderazgo emprendedor, igualmente el desarrollo de competencias digitales  y   de  

habilidades y actitudes  como la visión de futuro, la innovación, el trabajo colaborativo  y la 

creatividad. En cuanto a los docentes esta propuesta fortalece la práctica pedagógica ya que logra 

dinamizar las  experiencias de aprendizaje haciendo uso de las tecnologías y generando un 

proceso innovador, (Guía 21 del Ministerio de Educación Nacional, 2006). 

 

En este mismo sentido, la presente propuesta tiene una relevancia social,  debido a que en la 

institución educativa  no hay antecedentes de la implementación de una plataforma de 

aprendizaje para promover el liderazgo emprendedor, por tal motivo se  plantea el diseño de 
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experiencias de aprendizaje mediante  el uso de la herramienta Edmodo, la cual  es una red social 

educativa que permite  la interacción  entre  docentes y estudiantes, en este espacio  se pueden  

compartir mensajes, archivos, un calendario de aula, tareas y hacer   actividades de colaboración, 

reflexión crítica;  entre otras (Garrido,2011).La plataforma  Edmodo  puede ser usada mediante 

computadores, tablets y celulares permitiendo  que los estudiantes puedan lograr una mayor 

participación, mediante una estrategia pedagógica innovadora con unidades didácticas digitales  

agradables y motivadoras que proporcionen experiencias de aprendizaje significativo, en las 

cuales desarrollan procesos como el liderazgo, el pensamiento crítico, la innovación y la 

creatividad, vinculando las familias, los  directivos, los docentes y estudiantes como participantes 

activos  de esta propuesta. 

A nivel  social tiene relevancia, porque  la formación en emprendimiento permite mejorar 

la calidad de vida de los estudiantes y sus familias logrando un bienestar particular y general  a 

partir de la puesta en marcha de un plan de acción  con el cual van a hacer realidad su idea 

creativa  e innovadora para emprender, se pretende  lograr un aumento del nivel socio económico  

y de la condiciones  de vida  de las familias de los estudiantes y por ende se reflejaría  en la 

comunidad del municipio de Malambo. Así mismo, este estudio hace posible la relación del 

estudiante con su contexto, al analizar las necesidades de su entorno convirtiéndolas en 

oportunidades para innovar y crecer como sociedad. Ley de emprendimiento (Ley 1014 de 2006). 

Finalmente, esta investigación es viable ya que la institución educativa cuenta con la 

infraestructura tecnológica básica y los recursos humanos comprometidos para tal fin, igualmente 

se tiene el apoyo de las directivas de la institución educativa para la implementación de la 

propuesta. Debido a las condiciones actuales de la pandemia del Covid 19 se realizará  en  la 

modalidad  remota, por lo tanto también es viable  ya que  los estudiantes  tendrán los recursos de 

conectividad para acceder a cada una de las actividades, es importante destacar que el Municipio 
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de Malambo y el gobierno nacional a través del Ministerio de las TIC están implementando un 

programa de wi fi gratuito para los estudiantes de  todas las instituciones educativas, el cual 

consiste en la instalación de antenas repetidoras en puntos estratégicos  del municipio para que 

los educandos puedan acceder a internet con un usuario y contraseña que le será asignada. 

Igualmente se cuenta con los recursos suministrados por la plataforma Edmodo como el 

seguimiento de actividades, foros, cuestionarios, biblioteca, mensajes, insignias para favorecer la 

integración de las TIC a la investigación. 

 

5. Objetivos 

5.1. Objetivo General 

Promover el liderazgo emprendedor mediante el diseño de experiencias  de aprendizaje 

apoyadas  en la plataforma Edmodo  en  los estudiantes de 3° y 11° grado de la Institución 

educativa Simón Bolívar de Malambo Atlántico. 

5.2. Objetivos Específicos 

1. Caracterizar  los conocimientos previos y percepciones de los estudiantes del grado 3° y 

11º, con relación al emprendimiento, al liderazgo y el uso de recursos tecnológicos. 

2. Diseñar e implementar una unidad didáctica digital  para promover el liderazgo 

emprendedor   mediante la vivencia de experiencias de aprendizaje dinamizadas por la plataforma 

Edmodo en los grados 3° y 11° de la Institución educativa Simón Bolívar de Malambo. 

 3.  Valorar  las experiencias significativas y la verificación de los aprendizajes en relación 

al liderazgo emprendedor mediante la plataforma Edmodo en los estudiantes de 3° y 11° de la 

Institución educativa Simón Bolívar de Malambo. 
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6. Marco Referencial 

6.1. Estado del Arte 

 Considerando la importancia de conocer los referentes  que anteceden la presente 

investigación, se destacan los siguientes estudios a nivel internacional, nacional y regional, con el 

propósito de abordar con una visión más amplia la propuesta de innovación enriqueciéndola con 

experiencias relacionadas con la temática objeto de este análisis. 

En el ámbito  internacional se  encuentra la propuesta de innovación   de   Reyes (2020) 

titulada “Tecnologías educativas como medio de emprendimiento y gestión” de Guayaquil en  

Ecuador, en la cual participaron  117  estudiantes de tercero de bachillerato y 5 docentes de la 

Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. En  esta investigación se realizó un análisis del 

impacto del uso de las tecnologías educativas, para dinamizar un programa de formación en 

emprendimiento mediante una metodología exploratoria y descriptiva, los resultados permitieron 

detectar que las  TIC, son de gran ayuda para el aprendizaje y que era necesario captar el interés 

de los estudiantes con  un programa de emprendimiento, lo cual se llevó a cabo mediante una 

guía metodológica online  para aplicar herramientas TIC mediante el uso de estrategias 

pedagógicas y didácticas para un aprendizaje motivante e innovador. Este estudio guarda relación 

con la actual porque aborda la enseñanza del emprendimiento a través de las TIC para propiciar 

ambientes de aprendizajes dinámicos y significativos. 

En este mismo sentido, es pertinente  destacar la  propuesta por Pintag y  Ramón (2018), 

denominada “Las estrategias metodológicas en el rendimiento escolar de los estudiantes del 

segundo año del bachillerato en la asignatura de emprendimiento y gestión” desarrollada  en el 

Colegio Fiscal Ana Paredes de Alfaro Provincia Guayas, Cantón de  Guayaquil, en la cual 

participó 1 rector, 9 docentes y 85 estudiantes  de segundo año del bachillerato, la metodología es  
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de tipo descriptiva y exploratoria; los resultados del análisis  indican  que es necesario  que los 

docentes integren recursos TIC para fortalecer el aprendizaje con nuevas estrategias 

metodológicas, se muestra aceptación por parte de los  participantes  en diseñar un producto 

multimedia interactivo en la asignatura de emprendimiento y gestión para así   mejorar el  

desempeño  académico y aplicar estrategias didácticas digitales. El presente estudio,  brinda 

aportes muy positivos a la actual investigación destacando el papel del docente al crear espacios 

enriquecidos en TIC para una formación en emprendimiento con el propósito de formar 

integralmente a los estudiantes. 

En tal sentido, Orozco y Díaz (2018) plantean la investigación titulada “ Aprendizaje 

Basado en Proyectos, es una  experiencia didáctica en Educación Secundaria  para implementar 

las  TIC en la asignatura Aprender, Emprender y Prosperar”, en el Colegio Público Esquipulas, 

Departamento de Managua, Nicaragua. Con una muestra de 71 estudiantes de 10 ° grado, 

orientada por una metodología de investigación acción, en la cual los estudiantes son los 

protagonistas de su propio aprendizaje, los resultados evidenciaron la práctica de cualidades 

emprendedoras  mediante proyectos socioeducativos  en el que aplicaron las TIC realizando 

brochure  o poster para la publicidad de   algunos negocios  de la comunidad. Se destaca que los 

estudiantes manifiestan que no hay un uso permanente de herramientas tecnológicas por parte de 

los docentes. De lo anterior se puede afirmar que guarda una relación importante con el estudio 

actual porque brinda aportes significativos que son de gran apoyo para el aspecto procedimental y 

didáctico de la investigación. 

De la misma manera, se toma como antecedente  la investigación de Hernández y Perlines 

(2017), sobre el “Impacto del aprendizaje del emprendimiento a través de las TIC en una 

institución de enseñanza secundaria de Castilla en España”. En esta investigación se realizó un  

análisis que  se obtuvo mediante un cuestionario  aplicado a 21 profesores y 189 estudiantes, en 
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un   trabajo  de  carácter  exploratorio que busca  determinar el impacto del método  YPD  BOX, 

Young Potencial Development, el cual   es un   programa  de  enseñanza-aprendizaje  que busca 

integrar las TIC para  descubrir el talento y  el potencial de los jóvenes  como futuros 

emprendedores. Los resultados obtenidos reflejan que los tres componentes evaluados 

(aprendizaje, contenido e impacto) son   válidos   y   fiables, los estudiantes resaltan que el 

programa YPD es de gran ayuda para llevar a cabo su proceso de enseñanza- aprendizaje y los 

docentes valoran su aplicación en el aprendizaje. Dicho estudio tiene mucha similitud con el 

actual ya que ambos se orientan a realizar una transformación social en una comunidad educativa 

empoderando a los estudiantes a salir adelante mediante la creatividad, creación de ideas y el 

emprendimiento haciendo uso de las TIC. 

La siguiente investigación desarrollada por  Yen-Chun, Tienhua y Yibin (2017) titulada 

“Impact of using classroom response systems on students' entrepreneurship learning experience” 

en la ciudad de Taipei-Taiwán,  se describe un estudio del  impacto del uso de sistemas de 

respuesta en el aula aplicando  diferentes herramientas tecnológicas en dispositivos móviles para  

mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje en emprendimiento, con la participación de 22 

estudiantes durante 18 semanas, en la cual se aplicó una metodología experimental. Entre los 

resultados se evidenció que los estudiantes con ayuda de los dispositivos móviles dentro de este 

ambiente de aprendizaje CRS (sistemas de respuesta en el aula), pudieron desarrollar un 

aprendizaje activo e innovador. Este artículo brinda pautas que podemos utilizar en el proceso de 

enseñanza aprendizaje de emprendimiento con ayuda de las TIC en nuestra institución educativa 

ya que debido a la pandemia del COVID 19 fue necesario la implementación de las herramientas 

tecnológicas en la educación remota. 

En el  estudio de  investigación sobre los entornos interactivos de Mitova y Zoneva (2017) 

titulado  “Interactiva Environment for Technology and Entrepreneurship Learning Through the 
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Means of Information Educational Resources in the Secondary Education Interactive 

Environment for Technology and Entrepreneurship Learning Through the Means of Information 

Educational Resources in the Secondary Education”  en la ciudad de Blagoevgrad, República de 

Bulgaria, se describe  un entorno interactivo para tecnología y aprendizaje del espíritu 

empresarial  con estudiantes de educación secundaria, mediante una metodología  experimental, 

atrayendo la atención de  dichos alumnos y convirtiéndolos en sujetos activos  del  conocimiento. 

Los resultados obtenidos muestran que los  alumnos de las escuelas secundarias hicieron uso de 

un  software y páginas web enfocadas en el emprendimiento, la cual promovió un aprendizaje 

interactivo. Esta publicación brinda pautas importantes  para implementar las TIC en el proceso 

de emprendimiento empresarial. 

 También encontramos la publicación de Val et al. (2017) titulado “A Design Thinking 

approach to introduce entrepreneurship education in European school curricular”, la cual plantea 

un enfoque del pensamiento de diseño para introducir la educación en el espíritu empresarial en 

los planes de estudio de las escuelas europeas con la  intención de implementar el espíritu 

emprendedor en la educación primaria y secundaria de las  instituciones educativas, aplicando 

una metodología experimental  en el aula. Como resultado  se observó,  el desarrollo del 

pensamiento divergente y convergente, los estudiantes se beneficiaron con la aplicación de 

habilidades empresariales en los planes de estudio, tomaron riesgos y pusieron a prueba su 

creatividad para la resolución de problemas. Encontramos que esta iniciativa de la comunidad 

europea es viable en nuestro contexto educativo  debido a que  por la pandemia del Covid 19, nos 

ha tocado realizar ajustes y combinar la presencialidad con la educación remota en  todos los 

niveles de enseñanza. 

Es necesario tener en cuenta la investigación realizada por  Blum-Ross y Livingstone 

(2016) titulada ”From youth voice to young entrepreneurs: the individualization of digital media 
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and learning” en  Londres-Reino Unido. En  este estudio  se realizaron entrevistas a 70 

educadores de 34 instituciones de educación de diferente condición social, igualmente se 

entrevistó a niños, jóvenes y padres de familia para hacer un seguimiento al proceso de 

enseñanza-aprendizaje., se implementó una metodología experimental. El resultado de esta 

investigación permitió  detectar que las instituciones de nivel social más alto enfocan la 

educación de una manera innovadora, emprendedora y empresarial enseñándoles desde los 

niveles de primaria   el uso de  herramientas digitales desarrollando  un pensamiento 

emprendedor de la mano de un pensamiento tecnológico, se propuso crear un concepto de 

escuelas gratuitas para los jóvenes locales  desconectados o desertores, ayudados por 

herramientas tecnológicas (LMS-DML) con el fin de preparar a todos los estudiantes para los 

retos laborales y los que se les presentan en la vida cotidiana. Este estudio brinda aportes  a la 

investigación actual  para enfocar la mentalidad de los estudiantes y la comunidad en que la 

tecnología y el emprendimiento pueden ayudarles  a mejorar sus condiciones de vida.  

 Otro estudio  para tener en cuenta como antecedente es el de  Tucto y Rojas (2.016) en la 

investigación  titulada “Uso de la plataforma Moodle para el desarrollo de la competencia de 

emprendimiento en los estudiantes de 4° grado de educación secundaria  de la Institución 

Educativa Fernando Carbajal Segura”, ubicada en la región de  Ucayali en el Perú, con una 

muestra  de 69 estudiantes, de 4° grado de educación secundaria, el tipo de investigación es 

experimental mediante una prueba piloto,  focalizada en tres áreas específicas como la 

enseñanza-aprendizaje, la formación docente, recursos y materiales de aprendizaje, entre los 

resultados se observa un buen desarrollo de las competencias de emprendimiento como las 

habilidades empresariales, creatividad, iniciativa, trabajo en equipo y autoconfianza. La presente 

investigación se  encuentra muy relacionada con  este estudio porque tomando como mediación 
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las TIC se pretende enfrentar una problemática social generalizada como lo es  la crisis 

económica promoviendo procesos de liderazgo emprendedor. 

Es necesario tener en cuenta como antecedente la propuesta de  Damián (2015),  titulada   

¿Pueden los niños adquirir y aplicar conocimientos de emprendimiento? El caso del 

subprograma, mi primera empresa: “emprender jugando”, esta fue realizada en la Escuela 

Primaria Rural Benito Juárez ubicada en la localidad del Edén del municipio de San Juan Bautista 

Tuxtepec, Oaxaca de México, en los grados quinto y sexto, encaminada a desarrollar hábitos de 

comportamiento emprendedor,  la investigación fue descriptiva y exploratoria en la cual se 

realizó seguimiento a el impacto y apropiación de los estudiantes participantes, reflejando en los 

resultados obtenidos la aplicación de conocimientos teóricos de emprendimiento   y la  puesta en 

marcha de una idea de negocio para una  mini empresa infantil. De  lo anterior se puede afirmar 

que guarda una relación importante con  el estudio actual y  brinda aportes significativos que son 

de gran apoyo para el aspecto procedimental de la investigación  porque  parte de la 

implementación del emprendimiento infantil  desde edades tempranas, logrando una experiencia 

de aprendizaje teórico- práctica. 

Igualmente  se tiene en cuenta como antecedente  la propuesta de  Vidanapathirana  et 

al.(2012) titulada  “Socio economic development of farmers through ictbased education and rural 

entrepreneurship development: case study in Sri Lanka – India”, con una metodología de estudio 

de caso, se seleccionaron treinta estudiantes de secundaria de la zona rural los cuales contaron 

con el apoyo técnico , tecnológico y financiero utilizando el método de avance y desarrollo en la 

productividad agrícola de sus comunidades. Dando como resultado la creación de 10 

agroindustrias y 20 agroempresarios con la ayuda de 30 Agro-emprendedores, permitiendo el 

desarrollo de conocimientos y habilidades agrícolas, de marketing y tecnológicas lo cual se ha 

visto reflejado en aumento de la productividad y comercialización de sus productos y esto les ha 
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permitido mejorar sus ingresos. Este estudio puede ser de mucha ayuda para la investigación que 

aquí se propone debido a  que el municipio donde se encuentra la institución educativa Simón 

Bolívar es semiurbano y muchas de las familias de nuestros estudiantes tienen algunas parcelas 

en el municipio las cuales pueden ser aprovechadas con la capacitación en emprendimiento 

agroindustrial y apoyados en la TIC para su comercialización. 

En el ámbito  nacional se encuentra la “Propuesta  de investigación Innovación tecnológica 

y emprendimiento en áreas STEM para el empoderamiento digital de las niñas del Colegio Julio 

Pérez Ferrero”,  aplicado a los niños y niñas de 11 a 13 años  de Cúcuta- Colombia, la autora 

Rolon (2019), describe  un  plan de innovación y emprendimiento para aumentar la participación 

específicamente  en las niñas, quienes tienen bajo nivel de interacción con el emprendimiento en  

las áreas STEM. Esta investigación  se desarrolló con  un proceso metodológico descriptivo y 

aplicado, los resultados mostraron  que  hay un porcentaje bajo  de estudiantes que usa 

aplicaciones y herramientas TIC  para apoyar el proceso de aprendizaje, lo cual determina que 

para mejorar el interés en el emprendimiento a través de  las áreas STEM   es necesario que los 

educandos  puedan tener acceso a recursos TIC  para dinamizar las clases. Esta investigación es 

significativa y se relaciona con la actual porque a partir  del desarrollo de habilidades, 

competencias y actitudes  se  pretende promover una cultura del emprendimiento mediante 

orientaciones didácticas y pedagógicas con el uso de las TIC. 

Igualmente con la propuesta de Rodríguez et al. (2016) denominada “Innovación y 

emprendimiento: una experiencia de desarrollo de competencias desde el grado 9°, en  diecinueve  

Instituciones Educativas  de Medellín, Colombia. En el estudio participaron 699 estudiantes, en la 

cual se adoptó una metodología experimental  mediante una prueba piloto. implementando una 

cátedra para promover competencias de innovación y emprendimiento, utilizando las 

metodologías ágiles  de emprendimiento TIC y de pensamiento de diseño (Design Thinking), 
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entre los resultados se destaca la  motivación,innovación,creatividad y emprendimiento de los 

equipos de estudiantes, se hace necesario  reducir el número de participantes para que el 

conferencista brinde una mayor asesoría a los grupos, igualmente coordinar este trabajo con  la 

institución educativa para que los docentes tengan un papel más activo dentro del proceso. Esta 

experiencia   es de gran importancia y se relaciona con el presente estudio  porque muestra que el 

emprendimiento permite identificar  problemas de su comunidad y proponer ideas innovadoras  

logrando el desarrollo personal y  social de los educandos.  

A nivel regional encontramos el estudio titulado “Educomunicación y proyecto educativo 

etnográfico: Apuntes para un currículo fortalecido desde una perspectiva institucional de 

emprendimiento digital”. Caso de estudio san Basilio de Palenque 2013 – 2018, en la  institución 

Educativa Técnico Agropecuaria (IETA) Benkos Biohó de San Basilio de Palenque - Sede 

Principal, Departamento de Bolívar de Colombia, en el cual  Martínez (2.018) plantea  el  

desarrollo de  acciones pedagógicas articuladas con el fin de promover   la cultura del 

emprendimiento haciendo uso de las TIC, esta investigación es  de tipo etnográfico, la población 

participante está conformada  por  estudiantes de educación media (10° y 11°),directivos y 

docentes. Los resultados determinaron que  es pertinente diseñar una estrategia de 

educomunicaciòn y aprendizaje mediada por las TIC, debido a que hay resistencia nivel 

institucional  de incluir las tecnologías a las prácticas pedagógicas, igualmente a través de la 

creación de ambientes virtuales de aprendizaje es necesario  desarrollar competencias 

emprendedoras para mejorar las condiciones de vida de los estudiantes. Esta investigación  se 

relaciona con la actual ya que  ambas pretenden impactar positivamente una comunidad educativa 

carente de recursos  por medio del emprendimiento digital.  

Finalmente, es importante resaltar  la investigación de Paternina  (2018) “El  

emprendimiento  escolar,  una  estrategia  de identificación de talentos excepcionales” en la 
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institución educativa INEM de Montería- Colombia, la cual es una  investigación  de tipo  

etnográfico, con una muestra de un grupo de 55 estudiantes de básica secundaria categorizados en 

semillero, pertenecientes a las diferentes áreas del saber   y 46 docentes participantes  que 

intervienen en el  proceso de formación de los estudiantes. Los resultados reflejaron   que se 

logró identificar mediante la observación participante y la entrevista semiestructurada   un grupo 

de jóvenes con talentos sobresalientes, que se destacaron por su compromiso con sus metas  

permitiendo  desarrollar proyectos de vida  pertinentes  que respondan a  las necesidades del 

entorno, un alto porcentaje de docentes  expresó que identifica  talentos en sus estudiantes  y 

buscan estrategias para fortalecerlos. Esta  investigación guarda relación  con la actual porque  

destaca que la labor del docente en este proceso es fundamental para que el emprendimiento sea 

un  espacio para reconocer los talentos  y un aprendizaje para la vida. 

 Tras la revisión   de la literatura bibliográfica, no se evidenciaron estudios locales de la 

formación en emprendimiento mediada  por las TIC, en el municipio de Malambo, Atlántico, en 

algunas  instituciones se vienen desarrollando  proyectos de aula como es el caso de la Institución 

Educativa Simón Bolívar  con los estudiantes de 10 °  Y  11° grado con una propuesta de 

emprendimiento escolar  y la Institución  educativa Técnica Alberto Pumarejo  con un proyecto 

orientado al desarrollo sostenible que le permite proyectarse a nivel social, ambiental y laboral 

mediante ideas de negocio con énfasis ambiental.   
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6.2. Marco Teórico 

El desarrollo de este marco teórico se enmarca en los referentes bibliográficos de diferentes 

autores que brindan claridad conceptual sobre la promoción del liderazgo emprendedor mediante 

experiencias de aprendizaje mediadas por las TIC  en  los estudiantes de 3° y 11° de la institución 

educativa Simón Bolívar. 

 6.2.1 Fundamentos legales 

6.2.1.1  Marco legal 

La formación en emprendimiento se enmarca en fundamentos legales para establecer 

directrices que se orientan a la búsqueda de propiciar espacios para promover la cultura del 

emprendimiento en las instituciones educativas y de fomentar políticas educativas que respondan 

a la necesidad de formar estudiantes emprendedores que sean agentes de cambio para la sociedad 

colombiana.  Por consiguiente, Colombia contribuye   con el desarrollo de los objetivos de 

desarrollo sostenible como la educación de calidad, el trabajo decente, el crecimiento económico, 

la industria, la innovación y la infraestructura, con la implementación de proyectos que incluyen 

estos objetivos que fueron declarados por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO,2015). Es así como desde la Constitución Política 

de Colombia, en el artículo 333 establece que “La empresa, como base del desarrollo, tiene una 

función social que implica obligaciones. El Estado fortalecerá las organizaciones solidarias y 

estimulará el desarrollo empresarial”. De tal manera que se observa que la constitución 

establece lineamientos para promover el emprendimiento en nuestro país (Constitución Política 

de Colombia, p.170). 

Además, encontramos la ley de fomento a la cultura del emprendimiento en los niveles de 

preescolar, básica primaria, básica secundaria y media, buscando articular el sector educativo con 
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el sector productivo, desarrollando competencias básicas, laborales, ciudadanas y empresariales. 

(Ley 1014 de 2006). En este orden de ideas  se promulgó la Ley  de impulso  al emprendimiento,  

la cual con respecto a las escuelas brinda un panorama de apertura y apoyo a través del vínculo 

del  SENA con las instituciones educativas para ofrecerle a los estudiantes de educación media un 

programa   de formación  para el emprendimiento  que propone   asesoría   en todas la etapas de 

la actividad emprendedora  y puedan acceder  al apoyo económico del  Fondo Emprender,  con el 

propósito de incrementar la creación de empresas. (Ley de impulso al emprendimiento  2069 de 

2020). 

 Sin duda, la normatividad expuesta anteriormente favorece considerablemente a las 

instituciones educativas ya que se han venido abriendo todos los escenarios para la puesta en 

marcha de la educación en emprendimiento, mostrando un camino claro y puntual para que las 

instituciones educativas elaboren la ruta que deben seguir para  fomentar una cultura 

emprendedora que facilite el desempeño de los estudiantes en el campo productivo y genere un 

bienestar personal  que impacte positivamente en el progreso de la sociedad. 

6.2.1.2. Articulación de la educación con el mundo productivo 

Para lograr un vínculo de la escuela y el mundo productivo se publicó la guía 21, 

“Articulación de la educación con el mundo productivo- Competencias laborales generales” 

Ministerio de Educación Nacional (2006), con el propósito de brindar orientaciones  a las 

instituciones   educativas para implementar las competencias laborales generales, que son 

aquellas que se refieren   a cualquier actividad productiva con el propósito de formar estudiantes 

competentes, innovadores, que puedan sacar adelante una oportunidad de negocio afrontando de 

manera acertada las dificultades que se les presentan en la vida cotidiana. Igualmente se 

especifican las competencias laborales generales y la manera de articularlas con el currículo 

integrándolas con otras áreas del conocimiento, la figura 1 sintetiza este tipo de competencias. 
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 Figura 1 

Clases de Competencias laborales Generales 

 

 

 

 

 

Fuente Elaboración Propia (2021) 

Adaptado del Ministerio de Educación Nacional, Guía 21, 2006 
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La articulación de estas competencias con el currículo se puede abordar mediante la 

práctica de proyectos de aula, con proyectos transversales e interdisciplinarios que integren varias 

áreas, a través de actividades institucionales y en actividades específicas de emprendimiento. 

(Ministerio de Educación Nacional, Guía 21, 2006). 

 6.2.2 Referentes conceptuales de emprendimiento 

6.2.2.1 ¿Qué se entiende por emprendimiento? 

El emprendimiento  ha sido  estudiado desde hace muchos años por diversos autores y   con 

diferentes acepciones, en este apartado se nombran  algunos de ellos,  como  Schumpeter (1934) 

quien fue uno de los pioneros  al describir el emprendimiento  como un comportamiento 

innovador que permite  un desarrollo económico, a lo cual se le llamó  Teoría de la Destrucción 

creativa, es decir cuando  el emprendedor produce cambios o modificaciones  en los   servicios y 

productos  que ya existen  y se crean otros nuevos. A su vez, Hisrich, Langan- Fox y Grant 

(2014) expresan que el emprendimiento   permite el desarrollo económico y la generación de 

empleo, facilitando la movilidad de productos y servicios de calidad, igualmente el fomento de 

una cultura emprendedora y el progreso de una población por lo cual es necesario estudiar el 

entorno en el que se desenvuelve el emprendedor, para mejorar su formación y fomentar el 

emprendimiento a nivel local, nacional e internacional. 

Para Stevenson (2000) el emprendimiento genera un cambio social, impulsado por una 

oportunidad que se percibe en el momento actual, en la cual se orienta el proceso para establecer 

un compromiso, asumir riesgos y planificar estrategias para llevar a cabo la actividad de 

emprendimiento. Este proceso requiere de una posición crítica y de voluntad de cambio ante las 

situaciones y problemáticas de la vida cotidiana con el propósito de tener una visión global que 

permita actuar y evidenciar un comportamiento empresarial. Según Valls, Villa, Martínez, Anná 
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et al; (2009), el emprendimiento comprende desarrollar una idea de negocio identificando 

previamente en su contexto las oportunidades, analizando factores externos que tienen que ver 

con la economía, el medio ambiente, la sociedad y factores internos como la disponibilidad de 

recursos con los que cuenta el emprendedor. Es importante que se analicen todos estos aspectos 

previamente para tener claridad de los objetivos, el entorno y la oportunidad de negocio que se va 

a implementar para que de esta manera se genere desarrollo. 

Por otra parte, el emprendimiento también es visto   como un proceso, así como lo plantea 

Gries y Naudé (2011), en el cual se deben seguir una serie de etapas, de tal manera que el 

emprendedor encuentre significado en cada momento   o experiencia y transforme las 

necesidades en oportunidades de emprendimiento innovadoras o proponga estrategias para 

fortalecer las actividades laborales que ya están en marcha. La percepción que tiene el 

emprendedor de su entorno es vital para detectar qué actividades son pertinentes para construir su 

negocio o su empresa teniendo en cuenta los intereses y necesidades de su comunidad. 

Finalmente, los docentes investigadores consideramos el emprendimiento como un proceso 

que requiere de disposición y una actitud positiva, en el cual se realiza un recorrido por muchas 

etapas como planeación, diseño,  análisis del entorno, promoción del producto o servicio,  

implementación y ajustes;  en el cual es necesario  ser un líder que  resuelve con éxito  las 

dificultades y se apoya en las tecnologías de la información y la comunicación en beneficio de su 

actividad emprendedora.  

6.2.2.2 Importancia del emprendimiento escolar en educación básica primaria 

La formación para el emprendimiento es un tópico emergente en la sociedad, teniendo 

presente  las pocas oportunidades de empleo y la crisis económica de Colombia, atendiendo a lo 

anteriormente expuesto Hinestroza, Tobar y Bermúdez (2018),consideran  que en la Básica 
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Primaria es importante trabajar el emprendimiento escolar porque   les permite a los estudiantes 

de este nivel tener experiencias de aprendizaje significativo, relacionando  los contenidos  con sus 

intereses y el  contexto identificando las necesidades sociales de su comunidad  a la vez que se 

promueven  saberes que hacen posible que el estudiante se proyecte mejor en su futuro e 

interactúe con sus compañeros aprendiendo de sus pares. En tal sentido, García (2013) expresa 

que el emprendimiento  es una alternativa de formación en la cual se generan espacios para que 

los estudiantes aprendan  a ser líderes  y se empoderen de su vida, al mismo tiempo sean críticos 

de su propia  realidad, la cual es  cambiante y requiere de  personas comprometidas que 

desarrollen habilidades y actitudes  para mejorar sus condiciones de vida.   

 El emprendimiento escolar desde edades tempranas es un tema muy pertinente ya que la 

sociedad en la que vivimos nos exige la formación de ciudadanos creativos e innovadores que 

den respuesta a los problemas actuales proponiendo soluciones para el bienestar personal y 

social. En tal sentido Gibb (2005) plantea que la educación en emprendimiento requiere de un 

trabajo interdisciplinario, en la cual se aplique una metodología de aprender haciendo y se 

desarrolle el pensamiento crítico. Por tal motivo la  formación en emprendimiento desde los 

primeros niveles  es fundamental porque  brinda a los estudiantes  elementos importantes para  

iniciar  un proyecto de vida y desarrollarse integralmente, tal como lo dice Uribe y De Pablo 

(2011), implementar el emprendimiento  desde edades tempranas es una opción acertada ya que 

se comienzan a  formar como estudiantes críticos, creativos, innovadores, permitiendo el 

desarrollo de competencias y a la vez favorece la interacción de los educandos. Con respecto a 

los beneficios que representa iniciar una formación en emprendimiento desde los primeros 

niveles la Fundación Educación Superior Empresa, describe   que los estudiantes van haciendo un 

programa de entrenamiento sistemático en el cual van aprendiendo a identificar las necesidades 
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de su contexto, igualmente van adquiriendo conocimientos y habilidades para detectar las 

oportunidades de negocio y al mismo tiempo  mejorando su calidad de vida. FESE (2011). 

6.2.2.3 Importancia del emprendimiento escolar en educación media 

Dadas las condiciones económicas y de desempleo para los jóvenes en  Colombia, existe  

una legislación normativa y disposición de entidades gubernamentales  para  establecer una 

articulación entre las instituciones educativas  y el campo productivo,  se observa preocupación 

por  los  indicadores y comportamiento del mercado laboral de la juventud (14 a 28 años)   que se 

encuentra en el  Boletín Técnico Gran Encuesta Integrada de Hogares  de  Enero - marzo 2021 

del  Departamento Administrativo Nacional de  Estadística DANE ya que la tasa de desempleo de 

la población joven se ubicó en 23,9%, registrando un aumento de 3,4  frente al trimestre enero - 

marzo 2020 (20,5%) del año anterior, lo que evidencia una necesidad de mejorar  factores que 

van de la mano como la educación y el trabajo. Por consiguiente, Colombia requiere de una 

transformación social y educativa tal como lo expresa Rodríguez (2016) una sociedad diferente 

en la cual se den oportunidades para todos, de ciudadanos que están formados integralmente, que 

sean responsables y comprometidos con generar progreso, para conformar una generación 

emprendedora. 

En tal sentido, como lo plantea Morín (2011) la educación debe estar acorde al momento 

histórico que vivimos y a las necesidades actuales, por ende las  escuelas deben replantear el 

enfoque educativo, orientándose  a diversificar los aprendizajes no solamente a la parte 

académica sino a actividades ocupacionales,  de tal manera que  el emprendimiento  sea una 

opción para obtener un conocimiento global para que los estudiantes  que se encuentran cursando 

educación media tengan oportunidades para avanzar y crecer,  permitiendo la realización de  un 

proyecto de vida, desarrollarse personal y laboralmente  en una sociedad en constante cambio.  
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Al mismo tiempo, es importante que el estado promueva políticas dirigidas a que los 

educandos puedan trabajar en la construcción de un proyecto de vida, basado en valores, que 

permita   una sana convivencia y compartir saberes entre pares con el fin de ayudarse 

mutuamente mediante una cultura del conocimiento  Morín (2014). Según Cadena (2017) en la 

educación media deben propiciarse espacios, estrategias y recursos para  desarrollar 

competencias emprendedoras  en los estudiantes, para lo cual se destaca el acompañamiento del 

docente en este proceso para  adquirir conocimientos y habilidades en emprendimiento, además 

es  quien identifica los talentos en los educandos y los orienta a cumplir sus metas, por tanto  el 

emprendimiento permite que los maestros   encuentren comportamientos, actitudes y habilidades  

para fortalecerlos y apoyarlos en sus proyectos. 

Por otra parte, el emprendimiento social tal como lo afirma Dees (2001) posibilita que los 

estudiantes de bachillerato planteen sus propuestas para dar solución a una problemática de su 

contexto, adquiriendo mediante este proceso  conocimientos y competencias logrando así 

favorecer el bienestar general. Finalmente, es importante que los estudiantes que están por 

finalizar sus estudios en la educación media y están próximos a graduarse cuenten con las 

herramientas necesarias para llevar a cabo su proyecto de vida y puedan desarrollar sus 

iniciativas de emprendimiento con éxito generando un bienestar propio y para la sociedad. 

6.2.2.4  Estrategias pedagógicas  del emprendimiento 

 La educación en emprendimiento según Moreno (2000) inicia desde edades tempranas y es 

implementada por docentes que hacen una planeación del proceso de enseñanza aprendizaje 

teniendo en cuenta contenidos, modelos, actitudes y la incorporación de metodologías que van de 

la mano con la tecnología. En tal sentido, para Crissien (2011) las estrategias pedagógicas para el 

estudio del emprendimiento deben tener como eje central al estudiante quien a través de la puesta 

en marcha de sus proyectos o actividades emprendedoras pone en práctica su conocimiento. Las 
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teorías que soportan el enfoque pedagógico del emprendimiento se resumen a nivel general en 

fundamentos de diversos autores según Crissien (2011), con   las siguientes características: 

Aprendizaje continuo: El individuo aprende a lo largo de su vida, tiene la opción  de   

Fortalecer sus conocimientos y habilidades en determinada etapa, de esta manera puede 

 afianzar puntos débiles en cualquier momento estableciendo un compromiso para salir  

adelante, (Hasan, 2001). De acuerdo a este aprendizaje es importante brindar un proceso de 

formación permanente con el objetivo de mantenerse actualizados y a la vanguardia de todos los 

cambios del entorno favoreciendo un mejor desempeño en todas las dimensiones del ser humano. 

Aprendizaje experiencial: La educación experiencial se establece mediante la interacción 

del estudiante con el medio, teniendo en cuenta el contacto con el objeto de estudio, la 

experiencia está estrechamente relacionada con el conocimiento de tal manera que requiere de 

procesos cognitivos, (Dewey, 2004). Igualmente, este aprendizaje   está vinculado con la 

autonomía, en la cual cada individuo determina su propósito de aprendizaje y al mismo tiempo se 

hace responsable de este, (Rogers, 1969). 

Educación para la liberación: este aprendizaje implica que el estudiante es crítico de su 

realidad, lo que lo lleva a producir cambios en su sociedad, la participación es activa dentro  del 

proceso de aprendizaje, (Freire,1973). Este autor relaciona la educación con el  emprendimiento 

mostrando que tiene mucha relación y valores en común para que el educando pueda transformar 

su entorno y de esta manera sentirse liberado porque ha  contribuido con el mejoramiento de una 

situación que requiere ser renovada. 

Aprendizaje transformacional: es un proceso en el que se reflexiona y  cuestionan 

creencias, requiere de pensamiento crítico de la realidad, detectando situaciones negativas para 

luego realizar cambios en las concepciones, ideas y conocimientos que se tenían previamente, 
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(Mezirow, 1981). Este aprendizaje se relaciona con el emprendimiento en  cuanto a la mentalidad 

abierta que debe tener un emprendedor para la creación de oportunidades de negocio. 

Constructivismo: El estudiante es el protagonista de su aprendizaje y construye sus 

conocimientos teniendo en cuenta los conocimientos previos y experiencias que ha tenido con 

respecto a determinada temática, (Schunk, 2000). Para el estudio del emprendimiento se tiene en 

cuenta el proceso de aprendizaje teórico práctico mediante la implementación de la creación de 

empresas o fortalecimiento de las ya existentes. 

Comunidades de teoría y práctica: El aprendizaje parte del medio en el que se 

desenvuelven los estudiantes, se basa en que el conocimiento es social, no puede ser 

desvinculado de la práctica y se muestra a través de las acciones que se dan en la comunidad 

Wenger (1988). Esta teoría permite adentrarse en las comunidades, en cómo actúan, sus valores y 

cultura, para de esta manera observar cómo aprenden en la aplicación de teoría y práctica. 

Es de aclarar que las anteriores teorías son aportes para la labor pedagógica, pero no hay 

una exclusiva para trabajar la formación en emprendimiento, por tal motivo es el docente  quien 

identifica las estrategias pedagógicas adecuadas de acuerdo al contexto en el que se desenvuelve. 

También desde la Guía 39 del Ministerio de Educación Nacional, se dan orientaciones para el 

nivel Preescolar hasta la Educación media con el propósito de que las instituciones educativas a 

través de diversos espacios pedagógicos en los cuales participa la comunidad educativa y se 

trabaja la integración de diferentes áreas, se pueden desarrollar diferentes tipos de 

emprendimiento escolar como: 

Científico y/o tecnológico: orientada al desarrollo de propuestas para el mejoramiento y 

desarrollo de sistemas o procedimientos o artefactos para el bienestar de la comunidad. 

Ambiental: Dirigida a propuestas para la conservación y cuidado del medio ambiente 

mediante el uso de recursos del entorno. 
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Deportivo: Comprende el desarrollo de programas o eventos de carácter deportivo o 

recreativo para beneficiar una determinada población. 

Cultural y /o artístico: Hace referencia a proyectos artísticos y culturales como musicales, 

teatrales, audiovisuales, artesanía, diseño, producción cinematográfica entre otras. 

Social: Son propuestas dirigidas a dar solución a problemáticas y necesidades de un grupo 

social. 

Empresarial: Corresponde a proyectos pedagógicos que generan un ingreso económico. 

(Guía 39 Ministerio de Educación Nacional, 2006). 

6.2.3. El liderazgo y sus características 

Nuestra sociedad necesita de personas líderes que tengan visión de futuro  para hacer una 

transformación a nivel personal, laboral y social, tal como lo  describe Tracy (2015)   el cual 

plantea  que un líder inspira  a los demás a lograr las metas y tiene una misión clara en la vida, es 

primordial contar con dos tipos de líderes, como el transaccional que motiva a un grupo de 

personas a cumplir unos objetivos comunes y el líder transformacional que empodera a un grupo 

de personas y los inspira  a hacer más de lo que han hecho siempre. 

Según Rosabeth (1998) los líderes deben cumplir con unas características como: 

     Ver más allá de sus fronteras: Se trata de buscar la excelencia, haciendo lo posible por 

hacer mejor las cosas en función de que todos en su equipo hagan más de lo que acostumbran 

hacer. 

Desafiar suposiciones: Cuando buscan nuevas alternativas o rutas para hacer las cosas de 

tal manera que siempre están innovando. 

Visión: Determina a donde desea llegar la organización en un futuro. 

Reunir aliados: Comprende la conformación de colaboradores involucrando todas las 

instancias de la organización. 
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Crear un equipo: conformar un equipo de trabajo brindándole motivación, guía y apoyo 

para que este pueda realizar sus funciones. 

Persistir en insistir: Se refiere a luchar por cumplir las metas siendo constantes y 

superando las dificultades que se presenten. 

Compartir los méritos: Corresponde a comunicar y compartir los logros obtenidos con el 

grupo. 

6.2.4  Liderazgo emprendedor   

El liderazgo y el emprendimiento  están estrechamente relacionados ya que han mostrado 

similitudes y  de acuerdo a la revisión de varios autores estas dos palabras  se han unido 

conformando un nuevo término, como lo plantea  Spinelli y  Adams (2012) los emprendedores 

necesitan ser líderes para dirigirse a su equipo de trabajo como un facilitador o guía, sin mayores 

posturas de autoridad, igualmente debe mantener un buen clima  laboral contribuyendo a que 

todos los miembros se desempeñen exitosamente alcanzando logros satisfactorios y se puedan 

consolidar como equipo. 

Por consiguiente, según Kuratko (2007) los emprendedores participan de un proceso 

dinámico en donde entre en juego la creatividad, innovación y toma de riesgos que requiere de un 

liderazgo para poder llevar con éxito la organización y ver oportunidades cuando lleguen las 

dificultades. Por ende, se necesita que en la organización se desarrolle una cultura emprendedora, 

plantear nuevos modelos de negocio, descubrir mercados para obtener un impacto positivo en el 

cual el líder emprendedor cumple un papel fundamental, porque es quien va a dinamizar la 

empresa para una mayor competitividad. Igualmente, para Peters (2005) el emprendimiento va de 

la mano del liderazgo, ya que no basta con poner en funcionamiento la empresa o actividad 

emprendedora, esta es sola una condición para iniciar un proyecto en el que es indispensable que 

el emprendedor ponga en práctica la habilidad del liderazgo mediante acciones como la 
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conformación de equipos de trabajo, desarrollar planes de negocio novedosos, tener empatía y 

brindar apoyo a el grupo para cumplir con éxito la misión encomendada. 

 

6.2.5 La educación y  las tecnologías de la información y la comunicación. 

Podemos hablar de la relación que existe entre las TIC y la comunicación partiendo desde 

la segunda mitad del siglo XX, especialmente en la década de los 80, en la cual se dieron cambios 

significativos y definiciones sobre el tema, pero a comienzo del siglo XXI es cuando algunas 

instituciones y autores le dan importancia a esta unión y cómo las TIC han jugado un papel 

fundamental en la sociedad ( Vila et al 2016).Gracias a estas definiciones podemos decir que las 

diferentes herramientas digitales han ayudado y mejorado mucho el proceso de comunicación e 

información desde todo punto de vista en la sociedad, se observa  que el uso de ellas  ha generado 

comunicación masiva y fácil de adquirir, se realizan negocios entre una y varias personas o 

empresas simultáneamente, se hacen  investigaciones científicas permitiendo un  desarrollo 

tecnológico en cualquier hora y lugar, también han hecho posible los procesos de formación y 

educación del individuo en los cuales  se han dado muchas innovaciones (Arkorful  y  Abaidoo  

2015). 

 En tal sentido, la tecnología de la información y la comunicación está presente hoy en día 

en todas las actividades que tienen que ver con negocios, en las empresas encontramos que el uso 

de los dispositivos digitales es indispensable, lo cual lleva a las personas a que se formen desde 

los niveles educativos iniciales en este aspecto (Kraguljac y Milašinović 2017). Desde hace 

décadas se han ido incorporando las TIC a la educación como una herramienta necesaria en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, esto ha generado una  transformación en la educación 

tradicional y en el rol del docente (Almirón y porro 2014).Hoy en día, vemos en las instituciones 

educativas como se utilizan las herramientas digitales en los procesos didácticos y el aprendizaje 
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significativo con ayuda de la tecnología (Iglesia & Conde, 2017).Con la ayuda de las TIC los 

estudiantes son los que más se  han beneficiado en el proceso de enseñanza-aprendizaje con el 

uso de estos recursos en los cuales se combinan el aprendizaje y la tecnología (Bautista, 2017). 

 El gobierno colombiano muestra gran interés de cómo la tecnología de la información y la 

comunicación se ha integrado a la educación a nivel mundial y no ha estado ajeno a esta 

evolución; por eso en el año 2009 crea el Ministerio de la tecnología de la información y 

comunicación (MINTIC), con lo cual se comienza un proceso de modernización y  dotación   de 

herramientas digitales a la educación pública en todos los niveles, se incorporan programas de 

capacitación a docentes, estudiantes y padres de familia. El artículo 23, de la Ley General de 

Educación de 1994 indica: “La tecnología e informática como objeto de estudio es una de las 

nueve áreas obligatorias de la educación básica” (Constitución Política de Colombia, p.17) para 

dar respuesta a esto se implementó el programa “Computadores para Educar” (CPE), el cual debe 

capacitar y dotar de las herramientas digitales necesarias a las instituciones educativas. 

6.2.6 Las TIC como mediadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las TIC comenzaron a incorporarse en los procesos de enseñanza aprendizaje en la década 

de los ochenta del siglo XX, al principio se propició  este proceso en el campo universitario, pero 

hoy en día debido a la pandemia del covid 19, se está empleando en todos los niveles educativos 

a nivel mundial (Robles & Sato, 2020).En ese orden de ideas, los procesos de enseñanza-

aprendizaje tradicional se están transformando con nuevas metodologías y estrategias, se están 

dinamizando los ambientes virtuales de aprendizaje con la ayuda de televisores inteligentes, 

computadores de mesa y portátiles, tablet y hasta con teléfonos inteligentes(Smartphone), se 

están utilizando diferentes plataformas o programas que apoyan estos procesos (Hernández, 

2017). 
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Actualmente, el uso de la TIC requiere transformar los procesos de enseñanza- aprendizaje, 

debido a que este gira en torno  al estudiante, a su  participación activa y autónoma, así como lo 

plantea  Escontrela y Stojanovic  (2004).Estos entornos virtuales con la ayuda de las diferentes 

herramientas digitales y los programas y plataformas deben ser activos y se debe lograr una 

metodología colaborativa,  como lo señalan Guitert y Pérez (2013); Anso, et al., 2016; Silva  

(2017) en la cual los estudiantes y docentes puedan interactuar entre ellos mismos y otros grupos 

de estudiantes o comunidades estudiantiles, con el objetivo de enriquecer su conocimiento. Estos 

ambientes deben ser  sencillos  y divertidos logrando con ello que sean más atractivos para los 

estudiantes, por eso muchos programas y plataformas están utilizando la gamificación como una 

forma práctica, funcional  para  lograr este propósito (Melo-Solarte y Díaz 2018). También lo que 

propone Gutiérrez y Rodríguez (2018), en referencia a los entornos virtuales de aprendizaje que  

se deben basar en buscar, interpretar y solucionar problemas. 

En este orden de ideas, como lo expresa Falco (2017) las tecnologías de la información y la 

comunicación como mediaciones didácticas en los procesos de enseñanza y aprendizaje generan 

procesos de innovación y transformación de las prácticas pedagógicas, mediante  la  revisión  que 

hace el docente  de la labor educativa y la  creación de nuevas estrategias  que le  permiten  

comprender   aspectos como la enseñanza, el aprendizaje y su rol como ente activo  para vincular 

las TIC  al trabajo del aula. Por ende, los entornos virtuales de aprendizaje deben ser afectivos, 

activos, motivadores como algo subjetivo en el estudiante y las herramientas digitales como algo 

objetivo en el proceso de enseñanza aprendizaje para lograr que los estudiantes asimilen y 

quieran mostrar lo aprendido (Rodríguez,2018) 

6.2.7 Emprendimiento a través de las TIC. 

Las plataformas digitales  han cobrado  gran importancia  a la hora de  desarrollar un 

emprendimiento, este aspecto ha sido más relevante con la pandemia del covid 19, ya que al 
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cerrar temporalmente  por el confinamiento, negocios y empresas se vieron obligados a 

reinventarse y apoyarse en las TIC. En tal sentido para Arias y Castillo (2011).La web es un  

factor fundamental para impulsar el desarrollo de una empresa  a través de las TIC en los  

procesos de comunicación, comercialización y  distribución, lo cual permite una reducción de 

costos y poder llegar a un mayor número de   clientes a través de las redes sociales. Actualmente 

las herramientas digitales son un factor esencial  para las empresas, según lo afirma  Rada  (2009)   

estas  permiten    desarrollar estrategias y  evolucionar  teniendo un equilibrio entre la tecnología,  

los procesos de negocios y las personas.  

  Los emprendimientos virtuales son  aquellas  oportunidades de negocio, ideas, proyectos 

que hacen uso de las  tecnologías de la información y la comunicación  para el desarrollo de su 

plan de trabajo, de tal manera que este aspecto es esencial  para ofrecer sus servicios en espacios 

virtuales. Es importante que los estudiantes que comienzan sus actividades emprendedoras 

desarrollen habilidades y competencias digitales que les permitirán  fortalecer su proyecto de 

creación de empresa en sus diferentes etapas  y mantenerse en un mercado  competitivo (Arias y 

Castillo, 2011)  

6.2.8.  Las ventajas de las TIC en el aprendizaje. 

Actualmente las diferentes herramientas digitales, sus programas o plataformas han 

permitido que las personas tengan una mayor compresión de diferentes temas, se observa que a 

través de un aparato electrónico pueden comunicarse e intercambiar información. En la educación 

estos aparatos no son ajenos y vemos cómo los estudiantes por intermedio de un dispositivo 

pueden buscar solución a los diferentes problemas que se les presenten, Bautista (2017). 

Las herramientas tecnológicas han sido de gran ayuda en todos los aspectos de la sociedad 

y especialmente en la educación, ellas han evolucionado de acuerdo a los cambios que se han 

presentado, nos damos cuenta que en los procesos educativos formales e informales las TIC han 
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jugado un papel fundamental, logrando que cada día más estudiantes puedan acceder a ella (Said-

Hung,2017). Las instituciones educativas de educación formal e informal deben integrar los 

procesos digitales, materiales y todas las herramientas para poder formar a las futuras 

generaciones (Camacho, 2018). 

La educación virtual ofrece muchas ventajas para los estudiantes y los docentes ya que ellos 

pueden aprovechar cualquier tiempo o lugar para conectarse y lograr flexibilizar los procesos de 

enseñanza aprendizaje y facilitar los procesos educativos mediante las TIC ( Durán, Rodríguez y 

Estay-Niculcar 2016).Por ende es importante que  se integren las tecnologías de la información y 

la comunicación al trabajo pedagógico de esta  manera  los docentes y estudiantes pueden 

establecer una mayor interacción logrando dinamizar los procesos educativos  mediante 

experiencias de aprendizaje  significativas y enriquecedoras.  

 Según Solano (2009) para poder articular las TIC al ambiente escolar se debe tener en 

cuenta a qué población va dirigida, qué saberes previos tienen y qué resultados quiere obtener,  

igualmente conocer su contexto sociocultural para saber si el estudiante cuenta con las 

herramientas necesarias para ese proceso, contar con personal capacitado (docentes)  para hacer 

un uso didáctico y pedagógico de los recursos tecnológicos  y su correcta aplicación, además que  

las TIC puedan ser integradas al  currículo  y este sea  flexible, por último que  las instalaciones  

cuenten con los equipos para poder aplicar los procesos en entornos virtuales de aprendizaje. Es 

importante tener presente que las TIC han evolucionado y son de gran ayuda en el contexto 

escolar, los gobiernos han entendido esto y han puesto en marcha procesos a corto plazo para 

proyectar la educación al siglo XXI con todas las ventajas que ella nos trae. 

6.2.9.  El papel de las TIC en la educación en tiempos de pandemia. 

La UNESCO  presentó un informe el 6 de agosto del 2020 en el cual el 94% de la 

población en edad escolar en el mundo (1600 millones de alumnos) debido a la pandemia del 
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COVID 19 debieron abandonar las clases presenciales por el cierre de las escuelas en el año 

2020, lo cual agudizó más la crisis de aprendizaje que se presentaba antes de la pandemia, con lo 

cual se ha presentado un daño que afecta no solo a esta generación de estudiantes sino a la 

venidera. Por esto el secretario general de la ONU Antonio Gutiérrez  pide a las autoridades 

nacionales y la comunidad internacional que aúnen esfuerzos, para situar a la educación en la 

vanguardia de los planes de recuperación y proteger las inversiones en el sector educativo 

(UNESCO, 2020). 

A pesar de las falencias en equipos y conectividad   de  los estudiantes y profesores en la 

mayoría de las regiones, se ha asumido  un gran reto para el sistema educativo mundial ya que los 

profesores les ha tocado crear sus propios aprendizajes para aplicarlos a entornos virtuales y 

enseñar a los estudiantes como acceder a ellos, logrando despertar en el estudiante el aprendizaje 

significativo y logrando mantener la vitalidad de los procesos educativos en estos momentos de 

pandemia,( Bonilla 2020). De allí la importancia de la educación en línea (online) la cual marcó 

un referente en la praxis pedagógica y en los sistemas educativos en la actualidad (Bravo y 

Magis-Rodríguez, 2020). 

 La educación virtual se le ha dado el término de educación a distancia utilizando el 

ciberespacio en el cual la relación y comunicación docente-estudiante no se ve limitada por el 

tiempo y el espacio, lo cual ha  generado un nuevo escenario en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, (Bonilla, 2016). Gracias a la educación a distancia o educación remota las 

consecuencias de la pandemia del COVID 19 en la población mundial han sido reducidas ya que 

el sistema educativo al emplear esta metodología, dejó a los estudiantes y profesores en sus 

hogares lo cual ayuda a prevenir el contagio, esta situación dejó ver a nivel mundial la brecha que 

existe en la población por la desigualdad y la injusticia social (Tarabini, 2020). Las instituciones 
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educativas  y la población no estaban preparadas para esta situación y muchos jóvenes no han 

podido acceder a este tipo de educación. 

6.2.10. Plataformas educativas. 

En el siglo XXI  la implementación de políticas públicas sobre contenidos educativos 

digitales,  debe estar acorde a  los contextos educativos regionales y locales de  los países en vía 

de desarrollo, no solo se deben enfocar en la producción sino también en la investigación y 

difusión, las instituciones de educación superior deben realizar seguimiento a los procesos de 

manera transversal y enfocar los contenidos al fortalecimiento de la calidad en la educación de 

sus futuros docentes para poder cubrir los objetivos y expectativas relacionadas a lograr una 

educación de calidad con ayuda de las TIC. (Siddiq, Scherer y  Tondeur 2016).hhh Las 

plataformas educativas virtuales están diseñadas con fines pedagógicos en los cuales encontramos 

una gran variedad de información para desarrollar diferentes cursos de formación para cubrir las 

necesidades de los estudiantes sin tener amplio conocimiento sobre informática (Díaz, 2009). 

Las plataformas educativas se pueden describir según sus siglas de diferentes maneras, pero 

casi todas tiene como fin procesos educativos, las más conocidas son CMS (Content Management 

Systems), LMS (Learning Management Systems), las cuales son gestores de contenidos 

educativos o entornos virtuales de aprendizaje (EVA). Ellas poseen una estructura que se adapta 

de acuerdo a las necesidades de los usuarios, tienen espacios para compartir y buscar información 

relacionada, hacen uso de diferentes herramientas según la necesidad del usuario para la creación 

de sus propios recursos. Estas plataformas están diseñadas para la utilización de diferentes 

perfiles según las necesidades, pero los más comunes son: administradores de centro, padres, 

alumnos y profesores. De acuerdo a Sánchez  (2009)  las plataformas deben tener unas 

aplicaciones mínimas para cumplir con sus funciones: 
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• Herramientas de distribución  de contenidos, las cuales hacen posible  que el docente  

tenga un espacio que le permita usar  en sus clases, diferentes formatos como  pdf, xls, doc, txt, 

html.  

• Herramientas de comunicación y colaboración, para lograr la interacción docente y 

estudiante en escenarios como foros, mensajes internos y chats.  

• Herramientas de seguimiento y evaluación, que permiten una valoración y 

acompañamiento  permanente  al proceso de aprendizaje del estudiante, como formatos de 

autoevaluación y registro de calificaciones.  

• Herramientas de administración y asignación de permisos, que facilitan determinar los 

perfiles, la inscripción  y el ingreso a los cursos tanto como para  docentes y estudiantes.  

• Herramientas complementarias para apoyar el aprendizaje, como un  bloc de notas, 

repositorio o espacio para recopilar la información del curso y hacer posible su búsqueda.  

       Encontramos que estas plataformas educativas están enfocadas como complemento de la 

educación presencial o para la educación a distancia o no presencial. Hoy en día encontramos tres 

tipos de plataformas educativas según los usuarios y las necesidades que se deben suplir, la 

primera es una plataforma de tipo comercial la cuales son completas y complejas en su 

funcionamiento, son bastantes confiables y seguras, son costosas y ese valor varía según la 

cantidad de usuarios; las más conocidas son Virtual Profe, e-educativa, Blackboard, WebCT, 

FirstClass.La segunda son plataformas de software libre en las cuales los usuarios pueden 

estudiarlo, copiarlo, modificarlo y distribuir el producto entre las más conocidas encontramos 

Caroline, Dokeos, Moodle, Edmodo, Bazaar.La tercera es propia de cada institución, no son 

públicas y son diseñadas para cubrir o suplir algunas necesidades específicas dentro de ellas, por 

eso no se conocen datos exactos de cuántas y para que se utilizan,. (Lagunes y Lagunes,2018). 
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6.2.11 LMS Edmodo 

Edmodo es parte de un Learning Management System (LMS) o Sistema de Gestión del 

Aprendizaje, es una plataforma social educativa gratuita que fue creada Edmetic, por Jeff O’Hara 

y Nic Borg, (Alonso et al. 2015).Se basa en un entornos de redes sociales privado y cerrado la 

cual puede ser usada por profesores y estudiantes en un ambiente virtual en el que el docente 

puede interactuar con los estudiantes a través de mensajes, compartir archivos, videos, audios 

proponer actividades y realizarlas. 

Esta plataforma puede ser utilizada en un ambiente educativo, el profesor crea un grupo, le 

asigna una contraseña, la cual es utilizada por los estudiantes para ingresar por primera vez con 

su nombre, los padres de familia pueden ingresar con un acceso especial en el cual pueden 

monitorear el proceso de enseñanza aprendizaje de sus hijos revisando notas, actividades 

propuestas, actividades entregadas según un calendario y pueden interactuar con el docente. 

De acuerdo a Alonso et al (2015), Edmodo tiene diversas herramientas como  abrir grupos 

cerrados con estudiantes, docentes y padres, establecer interacción mediante la mensajería y 

chats, hacer uso  del calendario, asignación de tareas, recursos digitales educativos y realizar la 

valoración del aprendizaje por medio de formatos de seguimiento en la plataforma.  
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7. Metodología 

  7.1. Enfoque 

Esta investigación se desarrolla desde la perspectiva del enfoque cualitativo, con el 

propósito de promover el liderazgo emprendedor mediante experiencias de aprendizaje mediadas 

por la plataforma Edmodo  en los estudiantes de 3º y 11º de la institución educativa Simón 

Bolívar de Malambo y pretende interpretar y contextualizar la realidad del entorno para lograr 

mejoras significativas en el proceso educativo. 

En tal sentido, como lo  expresa Cerrón (2019) la investigación cualitativa hace posible 

transformar la realidad de la institución educativa para hacer mejoras significativas en los 

procesos de enseñanza- aprendizaje, permitiendo la flexibilidad y la participación de toda la 

comunidad educativa en la cual el  maestro es un  investigador participa activamente  e interactúa 

con sus pares, estudiantes  y padres de familia de tal manera que puede conocer, comprender  y 

asumir una posición crítica de su contexto  de manera directa comprometiéndose  a buscar 

alternativas de solución  a la problemática planteada  como protagonista de este proceso. 

En este orden de ideas, como lo afirma Hernández, Fernández y Baptista (2014) la 

investigación cualitativa se basa en las vivencias de los participantes en su medio natural como 

agentes educativos que conocen la realidad en la que se desenvuelven, se tienen en cuenta sus 

percepciones, pensamientos y opiniones, valorando las experiencias de cada uno de ellos como 

aporte fundamental para el desarrollo de la investigación. Dicho planteamiento tiene relación con 

la presente investigación que busca una interacción continua de los docentes, estudiantes, padres 

de familia e investigador para lograr mejorar los procesos educativos. 
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7.2.  Diseño 

El diseño se enmarca en la investigación acción debido a que busca transformar la realidad 

mediante el conocimiento del entorno y de esta manera plantear acciones para lograr cambios 

significativos, combinando la experiencia de los participantes en su diario vivir con el método 

científico generando de esta forma un proceso integral, (Hernández (2020). De igual manera 

como lo afirma Casadiego (2020) afirma que la investigación acción es  parte de la reflexión que 

hace el docente de su   práctica pedagógica y lo lleva a realizar una investigación permanente de 

la realidad educativa desarrollando un plan de mejoramiento continuo en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Igualmente, para Hernández et al (2014) la esencia de la investigación acción es el cambio, 

por lo cual a la vez que se hace el proceso investigativo se proponen acciones de mejora que 

buscan dar respuesta a la problemática planteada, en otras palabras, se recopila información a 

través de la indagación, lo cual permite tomar decisiones acertadas que orienten el estudio. Por 

ende, este tipo de investigación es pertinente cuando se trata de investigar contextos sociales en 

este caso para transformar la realidad de procesos educativos de enseñanza aprendizaje en el aula. 

 7.3. Población 

La población de estudio según lo expresa   Hernández et al (2010) es el grupo total de todos 

los casos que tienen características comunes en contenido, tiempo y lugar. La población de la 

presente investigación está conformada por 62 estudiantes de la institución Educativa Simón 

Bolívar de Malambo, la muestra dentro de esta población está compuesta por 10 estudiantes de 3º 

grado de básica primaria y 10 estudiantes de 11 º grado para un total de 20 participantes 

pertenecientes a estratos socioeconómicos 1 y 2, también participan 2 docentes, uno de 3º y otro 

de 11º respectivamente.                                                       



 

57  

                                                                        

Tabla 1. Tabla Poblacional 

Descripción de la muestra Cantidad 

Nº  de estudiantes de 3º 10 

Nº  de estudiantes de 11º 10 

Nº de docentes participantes 2 

Total 22 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 7.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de la información 

   Técnicas e instrumentos  

Las técnicas e instrumentos son utilizadas para recopilar y almacenar información, las 

cuales permiten visualizar el propósito de los objetivos de la investigación. (Arias 1999). Para 

este estudio se emplean diferentes técnicas e   instrumentos para obtener datos e información 

desarrollados con la participación de los protagonistas de esta investigación. 

7.4.1  Técnicas  

7.4.1.1  Entrevista semiestructurada 

 La entrevista es una forma de recaudar información de una fuente primaria, en la cual el 

entrevistador realiza una serie de preguntas al entrevistado. En las entrevistas semiestructurada se 

da una mayor flexibilidad en las preguntas planteadas ya que el entrevistador puede saltarse 

formalismos, cambiar el contexto de las preguntas buscando facilidad de entendimiento para la 

persona entrevistada sin perder el verdadero significado de estas (Díaz, Torruco, Martínez y 

Varela 2013). 
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7.4.1.2. Encuesta 

La encuesta es un instrumento de recolección de datos que se  orienta mediante una serie de 

preguntas que se fundamentan en una o más categorías de análisis, (Hernández, Fernández y  

Batista, 2014).En la encuesta se obtiene información de forma sistemática, la recolección de 

datos se hace a través de un cuestionario  en el cual se plantean preguntas a una determinada 

población o a una muestra extensa, (López, 2015). Para el presente estudio se aplicarán encuestas 

de tipo descriptivo para recoger información de las percepciones y opiniones de la  población con 

la cual se está trabajando para  indagar sobre las realidades y problemáticas de la comunidad.  

7.4.1.2. Unidad didáctica digital 

       La unidad didáctica digital muestra el diseño de actividades mediadas por la 

tecnología, en la cual se desarrollan estrategias didácticas mediante actividades que orientan los   

procesos de enseñanza-aprendizaje en entornos virtuales de manera presencial, semipresencial o 

fuera de estos para el desarrollo de competencias específicas con los estudiantes.  

 7.4.1.3. Observación.  

Es una técnica en la cual el investigador realiza un análisis detallado del caso teniendo en 

cuenta a las personas y el entorno para poder recolectar la mayor cantidad de datos e información, 

los cuales pueden ser utilizados para orientar la investigación. (Hernández et al 2014). 

 7.4.1.4. Grupo focal 

Esta técnica se utiliza para obtener información de manera colectiva entre el investigador y 

los entrevistados para poder conseguir datos de cómo piensan, se sienten y viven las situaciones 

sobre una situación previamente planteada en un tiempo relativamente corto (Martínez 2012). 

 

 



 

59  

 

7.4.2  Instrumentos 

7.4.2.1       Cuestionario  de preguntas para la entrevista  

El cuestionario de entrevista usado en esta investigación (ver anexo 2), tiene como objetivo 

realizar diagnóstico para conocer los conocimientos previos y percepciones de los estudiantes de 

3º y 11 º con referencia al liderazgo  emprendedor  y el uso de recursos tecnológicos, está 

compuesto por ocho preguntas, y organizado en dos  categorías: Mediación TIC (preguntas de la 

1 a la 4)  y Liderazgo Emprendedor (preguntas de la 5 a la 8).  

7.4.2.2       Cuestionario Pre-Test 

El Pre-Test usado en esta investigación (ver anexo 1), está dirigido a los estudiantes de 3º y 

11º, el objetivo de esta actividad es indagar los conocimientos previos que tienen los estudiantes 

en relación al liderazgo, emprendimiento y al uso de herramientas tecnológicas. El cuestionario 

consta de ocho preguntas y está  orientado por la categoría de liderazgo y emprendimiento. 

El  Pre-Test se utiliza como un instrumento para saber qué tanto saben los entrevistados 

sobre un tema específico, es una parte de un cuestionario de investigación, en esta prueba el 

investigador puede darse cuenta si el cuestionario es de fácil de compresión, si la terminología y 

el tiempo es el adecuado García, González, García y Mena (2017). Esta técnica es fundamental 

porque brinda un punto de partida para poder evaluar los avances obtenidos en la investigación y 

en los procesos que se están realizando. 

 7.4.2.3  Formato de Unidad Didáctica Digital  

 Es el formato donde se desarrollan las diferentes actividades y contenidos interactivos de la 

unidad didáctica digital, en el cual encontramos los objetivos, estrategias didácticas y la 

evaluación con el propósito de desarrollar competencias en los estudiantes. 
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La  Unidad Didáctica Digital está estructurada en cinco semanas y cada una de ellas tiene 

dos momentos:  

Semana 1 

Primer momento: Exploro mis saberes. 

Segundo momento: Me familiarizo con la plataforma Edmodo. 

Semana 2  

Primer momento: Conociendo a un líder emprendedor. 

Segundo momento: Me familiarizo con la educación financiera. 

Semana 3  

Primer momento: Identificación de la idea de negocio  

 Segundo momento: Transformando ideas    

Semana4  

Primer  momento: ¿Cómo promocionar  mi emprendimiento? 

  Segundo momento: Mi emprendimiento una realidad  

Semana 5  

Primer momento: Evalúo mis saberes  

 Segundo  momento: Mis avances  

7.4.2.4  Diario de campo  

     El diario de campo usado en esta investigación (ver anexo 6),  es una herramienta usada 

por los docentes investigadores para describir las experiencias durante la implementación del 

proyecto. En él podemos recabar datos e información de fuentes primarias, la cual se puede 

interpretar y nos permite enriquecer nuestro proceso de investigación. Martínez (2007). 
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7.4.2. 5 Cuestionario Post-Test. 

Con el cuestionario Post test usado en esta investigación (ver anexo 4),  se busca evaluar 

los avances y el impacto obtenido en la implementación de las actividades de la propuesta 

innovadora de esta investigación, que busca promover el liderazgo emprendedor mediante 

experiencias de aprendizaje mediadas por la plataforma Edmodo para fortalecer el desarrollo 

integral de los estudiantes de 3º y 11º de la institución educativa Simón Bolívar de Malambo. 

7.4.2.6  Cuestionario Grupo Focal  

El cuestionario de grupo focal usado en esta investigación (ver anexo 5), está dirigido a los 

estudiantes de tercero y undécimo grado, tiene como objetivo indagar cuáles han sido los avances 

significativos  que se han logrado con la propuesta innovadora,  mediante la técnica del grupo 

focal,  en un espacio de encuentro presencial. Se realizará una entrevista grupal  dirigida por un 

moderador a través de un guión de temas o de entrevista organizadas en ocho preguntas 

orientadas por las categorías Mediación TIC y Liderazgo emprendedor.  
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A continuación, se presenta la relación entre las técnicas e instrumentos de recolección de 

datos/información para alcanzar los objetivos específicos:  

Tabla No. 1. Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

Objetivo Técnica Instrumento Objetivo del Instrumento 

Caracterizar  los conocimientos previos 
y percepciones de los estudiantes del 
grado 3° y 11º, con relación al 
emprendimiento, al liderazgo y el uso 

de recursos tecnológicos.  
 

     Entrevista      
    

semiestructurada 
  

    Encuesta 
  
  

Cuestionario  
de entrevista 

 
 

Cuestionario 
Pre-  test 

  

Realizar diagnóstico para conocer los 
conocimientos previos y percepciones de 
los estudiantes de 3º y 11 º con referencia 
al emprendimiento, al liderazgo y al uso de 

recursos tecnológicos. 
  
 
 

 Diseñar e implementar una unidad 
didáctica digital  para promover el 
liderazgo emprendedor   mediante la 
vivencia de experiencias de aprendizaje 
dinamizadas por la plataforma Edmodo 
en los grados 3° y 11° de la Institución 
educativa Simón Bolívar de Malambo. 

  

  
Unidad Didáctica 
Digital. 

  
Observación 

  
  

 
Formato 
Unidad 
didáctica 
digital. 

  
 Diario   de 

campo 
  

Conocer el aporte educativo que tiene la 
implementación   de la unidad didáctica 
digital  mediante experiencias de 
aprendizaje dinamizadas por la plataforma 
Edmodo para promover el liderazgo 
emprendedor. 
  

Valorar las experiencias significativas 

y la verificación de los aprendizajes en 
relación al liderazgo emprendedor 
mediante la plataforma Edmodo en los 
estudiantes de 3° y 11° de la Institución 
educativa Simón Bolívar de Malambo. 

Grupo Focal 

  
Encuesta 
  

  

Cuestionario 

grupo focal  
  
       
Cuestionario 
Post-Test 

  

Recoger información de las percepciones de 

los estudiantes de 3º y 11º para determinar 
los avances significativos que se han 
logrado con  la propuesta innovadora para 
promover el liderazgo emprendedor 
mediante experiencias de aprendizaje en la 
plataforma Edmodo. 

 

 

Fuente: Elaboración propia (2021) 

 7.4.3  Procedimiento  

7.4.3.1  Primera fase: Investigación Documental 

En esta fase se realiza la investigación documental  de la  propuesta de innovación 

pedagógica, se construye  el marco referencial haciendo una revisión bibliográfica de  los 

antecedentes  del tema en estudio permitiendo identificar las  bases teóricas que fundamentan la 

investigación. También se desarrolla  el marco teórico  que se enmarca en los aportes 
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bibliográficos de diferentes autores que brindan claridad conceptual y permite realizar 

interpretaciones relacionadas al contexto.   

7.4.3.2  Segunda Fase: Diseño de actividades 

En  la presente fase  se  diseñan  las actividades y se  implementa la propuesta innovadora 

mediante la planeación de  unidades  didácticas digitales para desarrollar experiencias 

significativas mediadas por la plataforma Edmodo  para promover el liderazgo emprendedor  con 

un énfasis de tipo ambiental  en el cual los estudiantes  hacen uso de recursos del medio para 

generar ideas innovadoras. 

7.4.3.3  Tercera fase: Recolección de Datos e Información 

En esta etapa se realiza la recolección de información, datos, opiniones, etc.; para ello se 

aplican instrumentos como el pre test diagnóstico, la entrevista semiestructurada, el diario de 

campo, y  por último el protocolo del grupo focal y  el pos test para determinar los avances de la 

propuesta. 

7.4.3.4 Cuarta  fase: Análisis de datos, triangulación y socialización de resultados 

En esta fase  se  recopila la información, se tabula, se  clasifica por categorías y  se realizan  

análisis  e interpretaciones  de los datos obtenidos, también se hace la triangulación  que consiste 

en el contraste de los datos recolectados con las bases teóricas que sustentan la investigación, lo 

cual según Benavides y  Gómez (2005),  posibilita analizar el problema desde diferentes ámbitos, 

con el propósito de darle mayor validez a los datos encontrados. Por último se socializan los 

resultados  teniendo en cuenta las apreciaciones y conclusiones del estudio realizado. 

7.4.3.5  Quinta fase: Conclusiones 

Esta fase  hace énfasis en los  resultados obtenidos en  la investigación determinando los 

logros significativos  que se obtuvieron con la intervención de  la propuesta innovadora para 

promover el liderazgo emprendedor mediante experiencias significativas en la plataforma 
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Edmodo para fomentar la responsabilidad ambiental  en los estudiantes de 3º y 11º de la 

Institución educativa Simón Bolívar.  

 

8. Propuesta de innovación 

8.1  Contexto de la innovación   

La presente propuesta se desarrolla en la  Institución Educativa  Simón Bolívar, es una 

escuela del sector oficial,  ubicada en el sector urbano del municipio de Malambo, Atlántico, que 

contribuye con la formación integral del estudiante  propiciando el desarrollo humano y 

tecnológico. Ofrece sus servicios a 1.200 estudiantes aproximadamente entre niños, niñas y 

jóvenes de estrato socioeconómico 1 y 2, de  comunidades vulnerables en desplazamiento  y 

miembros pertenecientes a la etnia Mokaná.En tal sentido el contexto  en el que se desenvuelve la 

institución corresponde en su gran mayoría a núcleos familiares disfuncionales y extensos con 

carencia de recursos, por lo cual se les hace difícil  satisfacer las necesidades  básicas, son pocas 

las oportunidades  laborales  y por lo general  los estudiantes no  tienen acceso a la  educación 

superior. 

La propuesta se lleva a cabo  con  los estudiantes de tercer grado cuyas edades oscilan entre 

8 a 9 años y los estudiantes de undécimo grado en rangos de edades de 15 a 16 años, para quienes  

se diseñan actividades acordes a su edad para desarrollar habilidades y actitudes emprendedoras  

y digitales. 

 El propósito de la investigación que se orienta a promover el liderazgo emprendedor 

mediante experiencias de aprendizaje en la plataforma Edmodo, va de la mano con el modelo 

pedagógico de la institución que es el Crítico social, el cual se basa en el aprendizaje de  las 

experiencias y reflexiones con el objetivo  de que los estudiantes generen una conciencia crítica 
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frente a las situaciones de la vida cotidiana. Desde esta perspectiva  se implementan acciones   

coherentes con la visión y misión institucional, haciendo énfasis en las necesidades educativas  de 

los estudiantes, propiciando relaciones de reciprocidad, convivencia, participación, diálogo, 

respeto y solidaridad entre los miembros de la comunidad educativa. 

Debido a la situación actual por la pandemia del Covid 19, esta propuesta se desarrolla bajo 

la modalidad de trabajo remoto, por lo cual se dispone de los recursos con los que cuentan los 

estudiantes en casa como celulares, tablet o computadora y se inicia   en la institución una etapa 

de  retorno gradual a las aulas por niveles   para el trabajo en alternancia. 

8.2.  Planeación de la innovación  

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el  pre-test diagnóstico y en la  entrevista 

semiestructurada, donde los estudiantes dieron a conocer sus percepciones y conocimientos 

previos en relación  al emprendimiento, al liderazgo  y al uso de recursos tecnológicos los 

investigadores orientan el diseño de la unidad didáctica digital profundizando en  los aspectos en 

los cuales los estudiantes mostraron mayor interés  en las diferentes temáticas de 

emprendimiento, sus  características  y la identificación de oportunidades de negocio ya  que se 

evidenció la tendencia  de los entrevistados en generar ingresos, manejar su tiempo y colaborar a 

otras personas como familiares y amigos. Con respecto al liderazgo se observó que los 

estudiantes tienen conocimientos básicos y los relacionan con situaciones de la vida cotidiana.   

  Igualmente los estudiantes expresaron que han manejado  redes sociales entre las que se 

destaca Whatsapp,facebook, YouTube y algunos han manejado Sofía Plus ( Plataforma del  

servicio nacional de aprendizaje SENA) y consideran importante el uso de recursos tecnológicos 

para apoyar sus actividades escolares, muestran interés por las TIC porque  les facilita el trabajo, 

fortalece el aprendizaje y la comunicación.  
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En este orden de ideas, los investigadores  orientan la planeación de la unidad didáctica 

digital fortaleciendo la formación en el liderazgo emprendedor  y en las competencias digitales  

haciendo uso de la plataforma Edmodo  como herramienta tecnológica mediadora, ya que en la 

institución educativa Simón Bolívar de Malambo  no se tiene un antecedente de trabajar con 

plataformas  pero se han utilizado diferentes herramientas digitales entre las cuales  encontramos 

whatsapp, Facebook, Messenger, google Meet y Zoom. 

La  planeación del diseño de la unidad didáctica está orientada por el  enfoque 

constructivista, de tal manera  que los estudiantes  desarrollen habilidades y  construyan sus 

propios  conocimientos a través de  situaciones problemas que resolverán  de acuerdo a  los 

conocimientos adquiridos en las  experiencias de aprendizaje enriquecidas con las TIC.   

  A continuación, se presenta la planeación de la Unidad Didáctica Digital, como propuesta 

pedagógica innovadora  que incluye  actividades sincrónicas y asincrónicas.  

Tabla 3. Caracterización de la Unidad Didáctica Digital  

Caracterización de la UDD 

Nombre del autor de la 

UDD 

Arleth Patricia Ahumada  Aguas  

Gildardo Ramírez Herrera  

Área particular a trabajar 

en la UDD 

 

 Ciencias Sociales  

Nombre de la 

Unidad didáctica 

 ¡Emprende y aprende! 

 



 

67  

¿Qué voy a 

trabajar?, ¿Qué deseo 

lograr, afianzar? 

(elementos, aspectos, 

contenidos, situaciones, 

fenómeno a abordar; 

además de los objetivos 

que se persiguen) 

 

 

 

 

 

 

¿ Por qué lo voy a hacer? 

(justificación de las 

actividades, 

experiencias, estrategias 

a desarrollar)  

El desarrollo de la presente unidad didáctica digital está  dirigida  a  

una muestra representativa  de los estudiantes de  tercero y undécimo 

grado de la Institución educativa Simón Bolívar de Malambo. Se lleva 

a cabo  de manera virtual teniendo en cuenta que los estudiantes se 

encuentran trabajando de  manera remota en sus hogares debido a la 

pandemia del covid 19. 

Con la presente  investigación  se busca lograr la  integración de  las 

TIC en procesos de emprendimiento y liderazgo a través del diseño de 

experiencias de aprendizaje mediadas didácticamente con la 

plataforma Edmodo ofreciendo el desarrollo de competencias 

digitales, desarrollo de actitudes y habilidades emprendedoras, 

conocimiento de las características del liderazgo, la  identificación de  

ideas de negocio y estrategias para promocionar los productos. 

Objetivos que se persiguen : 

Promover actitudes y habilidades de liderazgo y emprendimiento a 

través de  una serie de etapas tales como las características del 

liderazgo y emprendimiento, la  identificación de  ideas de negocio y 

estrategias para promocionar los productos de manera tradicional y 

digital.  

 

Desarrollar competencias digitales mediante  experiencias de 

aprendizaje mediadas en la plataforma  Edmodo para  fomentar el 

liderazgo emprendedor.  

El resultado de aprendizaje esperado es que los estudiantes logren 

desarrollar actitudes y habilidades como líderes emprendedores de su 

comunidad con el uso de herramientas digitales.  

 

 

La Presente Unidad didáctica digital se justifica  porque toma como 

punto de partida lo evidenciado en la etapa de diagnóstico  en la cual 

se observa en  los estudiantes la necesidad de mejorar sus condiciones 

de vida y  fortalecer sus conocimientos en la utilización de 

herramientas digitales. Desde esta perspectiva como docentes 

investigadores consideramos pertinente un cambio   en la manera de 

pensar y actuar  de los estudiantes mediante la implementación de 

nuevas experiencias de aprendizaje  integrando las TIC para 

desarrollar habilidades y actitudes para el liderazgo y el 

emprendimiento  con el propósito de  solucionar una problemática 

personal y social de la comunidad, referente a la crisis económica en 

los hogares que se refleja en la proyección laboral y personal de los 

estudiante, desarrollando a la vez competencias digitales haciendo uso 

de la plataforma Edmodo. 

Según Novalbos ( 2016 ) la unidad didáctica está conformada por un 

conjunto de elementos en el proceso de enseñanza aprendizaje  como 

objetivos, contenidos, metodología ,tiempos, criterios de evaluación, 
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estrategias didácticas los cuales  fortalecen la práctica pedagógica del 

docente.  

 

¿Quiénes participarán? 

(a quién va dirigido, 

características; así como 

también las personas 

responsables) 

La presente unidad didáctica digital está  dirigida  a una muestra de 20  

estudiantes, diez  de  tercero y diez de undécimo  grado de la 

Institución educativa Simón Bolívar, la cual se encuentra en la 

cabecera  del municipio de  Malambo en el departamento del  

Atlántico, de la cual hacen parte los dos docentes investigadores 

responsables  de esta propuesta; quienes trabajan con estudiantes de 

tercer grado con edades entre 8 y 9 años de edad, los estudiantes de 

undécimo grado con edades entre los 15 y 18 años, quienes han 

demostrado interés en temáticas de emprendimiento y el uso de las 

diferentes herramientas digitales. 

¿Dónde se realizará? 

(entidad, institución, 

contexto).  

Se realizará en la Institución educativa Simón Bolívar, la cual se 

encuentra en la cabecera  del municipio de  Malambo en el 

departamento del  Atlántico. Las actividades de esta unidad didáctica 

digital se desarrollarán en modalidad de alternancia y con trabajo 

remoto en la cual los estudiantes desde su casa pueden desarrollar con 

los equipos que tiene a su disposición y cuando ellos estén en la 

institución se realizarán las actividades con los equipos (portátiles) de 

la sala de informática.   

¿Cuándo se realizará? 

(estimado de tiempo de 

aplicación o desarrollo) 

 La propuesta se realizará durante un mes y una semana 

aproximadamente. 

¿Cómo se realizará? 

(Descripción de las 

actividades o 

experiencias, 

procedimiento, 

Las actividades se desarrollarán en cinco semanas y en cada una se 

llevarán a cabo 2 momentos, con la mediación de la plataforma 

Edmodo. 

https://support.edmodo.com/hc/en-us/articles/205005214-

Understand-Your-Group-Code-Teacher- 

Código: 3dng2x 

 

 

 

 

 

https://support.edmodo.com/hc/en-us/articles/205005214-Understand-Your-Group-Code-Teacher-
https://support.edmodo.com/hc/en-us/articles/205005214-Understand-Your-Group-Code-Teacher-
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dinámica, actividades, 

experiencias) 

                                     Semana 1. 

Primer momento: Exploro mis saberes. 

El objetivo de esta actividad es indagar los conocimientos previos que 

tienen los estudiantes en relación al liderazgo, el emprendimiento y al 

uso de herramientas tecnológicas. 

Para conocer los saberes previos que tienen los estudiantes con 

respecto al liderazgo, emprendimiento y el conocimiento y uso de las 

diferentes herramientas digitales. Se realiza un Pre-Test diagnóstico y 

una entrevista semiestructurada, mediante  cuestionarios utilizando la 

herramienta de formulario de Google forms.  

Pre Test diagnóstico  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1WQ_17nwmmk7HU

DvT3o2JYR1Z0vYmzKMVT72b7I5yM4s4HA/viewform 

Entrevista semiestructurada 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUmPC2KuFrs9v2u-

CxwwmO3cyJQjOLnrwfSV-YBw33V2YjGA/viewform 

 

Segundo momento: Me familiarizo con la plataforma Edmodo. 

El objetivo de esta actividad es que los estudiantes  se familiaricen y 

exploren la plataforma Edmodo mediante una inducción  a través de  

videos  tutoriales,   en  los  cuales se les indicará paso a paso cómo 

entrar y poder navegar en cada ventana de esta herramienta a través de  

computadoras y dispositivos móviles (celular, tablet).  

Con este video se pretende brindar las indicaciones  al estudiante para 

que pueda utilizar esta herramienta y poder realizar las diferentes 

actividades que se encuentran en ella. 

Tutorial de Edmodo para alumnos - Android 

https://www.youtube.com/watch?v=wXliKmuuRAQ&t=3s 

Edmodo tutorial para alumnos 

https://www.youtube.com/watch?v=GOtBMZ60jnc&t=1s 

 

                                                                                                          

                             Semana 2. 

Primer momento: Conociendo a un líder emprendedor. 

El objetivo de esta actividad es que los estudiantes  se familiaricen con 

los conceptos y  características del  emprendimiento y el  liderazgo a 

través de la observación de   diferentes videos tutoriales referente a 

estos temas. 

Emprender para Aprender 

https://www.youtube.com/watch?v=w60V-oYflJY&t=2s 

Liderazgo y motivación para jóvenes emprendedores. 

https://www.youtube.com/watch?v=qqqx0be3-9c 

 

Luego los docentes investigadores realizan una actividad en la 

plataforma Edmodo, donde los estudiantes van a identificar actitudes 

de liderazgo y oportunidades de emprendimiento en los videos 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1WQ_17nwmmk7HUDvT3o2JYR1Z0vYmzKMVT72b7I5yM4s4HA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1WQ_17nwmmk7HUDvT3o2JYR1Z0vYmzKMVT72b7I5yM4s4HA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUmPC2KuFrs9v2u-CxwwmO3cyJQjOLnrwfSV-YBw33V2YjGA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUmPC2KuFrs9v2u-CxwwmO3cyJQjOLnrwfSV-YBw33V2YjGA/viewform
https://www.youtube.com/watch?v=wXliKmuuRAQ&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=GOtBMZ60jnc&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=w60V-oYflJY&t=2s
https://www.youtube.com/watch?v=qqqx0be3-9c
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observados. Posteriormente los estudiantes revisarán la plataforma  

Edmodo en la cual estará asignada una actividad  para el grado 3º 

donde  escribirán en su cuaderno de Sociales de acuerdo a  lo 

observado en los videos,  las situaciones que identificaron de liderazgo 

y emprendimiento, las evidencias de esta actividad  son las fotos del 

cuaderno que subirán a la plataforma por la opción cargar tarea.  

Para los estudiantes de undécimo grado estará asignada una actividad 

donde ellos  identifican  y explican  con ejemplos   las diferentes 

actitudes  de liderazgo y oportunidades de emprendimiento que 

observaron en los videos tutoriales, las evidencias de esta actividad  

serán entregadas en un documento de Word  que subirán a la 

plataforma por la opción cargar tarea.  

 

Segundo momento: Me familiarizo con la educación financiera. 

El objetivo de esta actividad es que los estudiantes  se familiaricen con 

la importancia del dinero y el ahorro para aplicarlo en su vida diaria. 

Inicialmente se les mostrará videos tutoriales de YouTube sobre la 

importancia  de  esta temática. 

La manera más fácil para entender la importancia de ahorrar 

https://www.youtube.com/watch?v=YgXnanwrS1k&t=1s 

Ciencias Sociales - Dinero, ahorro y consumo 

https://www.youtube.com/watch?v=uUY3VUOoa0k 

 

Posteriormente realizarán una actividad denominada concurso de 

preguntas, a la cual accederán por medio de un enlace que los lleva a  

la herramienta Quizizz. 

Para estudiantes de 3º 

https://quizizz.com/admin/quiz/6150aaecb6a3ba001d54b823/importa

ncia-del-dinero-y-el-ahorro-3 

Para estudiantes de 11º 

https://quizizz.com/admin/quiz/6150a8a0ae4b32001d1b6937/el-

valor-del-dinero-y-el-ahorro-11 

  

La herramienta Quizizz  permite crear cuestionarios online  de forma 

divertida y lúdica para contestar de forma personalizada  y a la vez 

aprender jugando, se realizarán preguntas sobre la importancia del 

dinero y el ahorro en relación con la vida diaria y el quehacer de un 

emprendedor, los estudiantes del grado tercero responderán preguntas 

con respuestas básicas, los estudiantes de grado undécimo responderán 

preguntas con respuestas avanzadas, los resultados de estos 

interrogantes quedan registrados en la cuenta de los docentes.  

 

Semana 3. 

Primer momento: Identificación de la idea de negocio  

Esta actividad tiene como propósito analizar el  contexto y  determinar  

las posibles oportunidades para un emprendimiento, las perspectivas 

https://www.youtube.com/watch?v=YgXnanwrS1k&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=uUY3VUOoa0k
https://quizizz.com/admin/quiz/6150aaecb6a3ba001d54b823/importancia-del-dinero-y-el-ahorro-3
https://quizizz.com/admin/quiz/6150aaecb6a3ba001d54b823/importancia-del-dinero-y-el-ahorro-3
https://quizizz.com/admin/quiz/6150a8a0ae4b32001d1b6937/el-valor-del-dinero-y-el-ahorro-11
https://quizizz.com/admin/quiz/6150a8a0ae4b32001d1b6937/el-valor-del-dinero-y-el-ahorro-11
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de futuro y  la sostenibilidad. En la plataforma  Edmodo realizarán una 

actividad donde los estudiantes  responden unas preguntas que les 

permitirán identificar una idea de negocio tales como ¿Qué servicio o 

producto es necesario en tu comunidad?, ¿Tu producto o servicio es 

innovador? ¿Qué tipo de necesidad, problema u oportunidad vas a 

cubrir? ¿Cuál es la competencia de tu producto o servicio y cuáles son 

sus fortalezas y debilidades? ¿Cómo voy a elaborar mi producto o 

servicio?  ¿Quién te comprará?. Posteriormente los estudiantes 

ingresan a un enlace  para entrar a  la herramienta Livewoorksheets,  

 en el que responderán en una ficha interactiva  las preguntas 

orientadoras para ayudar a los estudiantes a definir su idea de negocio, 

al finalizar la enviaran al correo del profesor y subirán a la plataforma 

Edmodo los pantallazos de su actividad.  

https://es.liveworksheets.com/4-fm527596hj 

 

Segundo momento: Transformando ideas 

El objetivo de esta actividad es desarrollar la creatividad de los 

estudiantes   y empoderarlos de su emprendimiento  a través de la 

creación del nombre de la idea de negocio, logotipo y eslogan. 

Inicialmente a través de la observación de infografías y videos 

tutoriales se explicará el concepto de logotipo y eslogan, luego los 

estudiantes  de tercer grado plasmarán estos elementos en una cartelera 

que compartirán como imagen en la opción cargar tarea, en la 

plataforma Edmodo y los estudiantes de undécimo grado elaboran esta 

actividad haciendo uso del programa Power point, el cual es un 

software de ofimática diseñado para realizar presentación de 

diapositivas.  

¿Qué es un Slogan?  

https://www.youtube.com/watch?v=FQcELCKh21A&t=54s 

¿Qué es un Logotipo? 

https://www.youtube.com/watch?v=6Uav_a7JSEg&t=8s 

 

                                                     

Semana 4. 

Primer  momento: ¿Cómo promocionar  mi emprendimiento? 

El objetivo de esta actividad es conocer la forma en la que se puede 

promocionar un  emprendimiento ya sea de la manera tradicional o 

digital. Inicialmente los estudiantes observan videos tutoriales de You 

Tube, de las diferentes formas de promocionar productos o servicios y 

luego los estudiantes de tercero explicarán en su cuaderno de sociales  

cómo promocionarán   su emprendimiento y luego adjuntan la imagen 

en la opción cargar tarea, los estudiantes de undécimo grado realizan 

una infografía  explicando cómo promocionan su emprendimiento en 

forma  digital, para ellos usan la herramienta  Piktochart, en la cual es 

posible hacer diseños fácilmente y con una buena presentación. El 

objetivo de este recurso es desarrollar en los estudiantes  las 

https://es.liveworksheets.com/4-fm527596hj
https://www.youtube.com/watch?v=FQcELCKh21A&t=54s
https://www.youtube.com/watch?v=6Uav_a7JSEg&t=8s
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competencias digitales  a través de herramientas de presentación o 

diseño. 

La importancia de hacer Marketing digital - SoyMarketing 

https://www.youtube.com/watch?v=g5Gx2JYoppc 

Marketing tradicional Vs Marketing digital   

https://www.youtube.com/watch?v=lf3pdLeegZc&t=116s 

 

 

Segundo momento:  Mi emprendimiento una realidad  

La presente actividad tiene como propósito que los estudiantes 

socialicen sus emprendimientos mediante un video de máximo 2 

minutos,  en el cual dirán en qué consiste su emprendimiento   y 

mostrarán  su producto o servicio el cual subirán a la plataforma 

Edmodo.   

 

Semana 5. 

Primer momento: Evalúo mis saberes    

El objetivo de esta actividad es indagar cuáles han sido los avances 

significativos  que se han logrado con la propuesta innovadora  

mediante la técnica del grupo focal,  en un espacio de encuentro 

presencial, que consiste en una entrevista grupal dirigida por un 

moderador a través  de  un cuestionario final.    

 

Segundo  momento:  Mis avances  

El propósito de esta actividad es recoger información sobre las 

percepciones de los estudiantes en relación con  los avances obtenidos 

en la propuesta de manera individual mediante un  cuestionario 

utilizando la herramienta de formulario de Google forms.  

Post test para estudiantes de 3º 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkHMmf3v_1fc3nue1

Mp5Ua374ZmcA-TQ5gB9JUq_YjXxvIcQ/viewform 

 

Post Test  para estudiantes de 11º 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexc1T7BoGCNn9KhG

TUCqmie0yWw42zfhKsCYUF1NZGCHYwaw/viewform 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=g5Gx2JYoppc
https://www.youtube.com/watch?v=lf3pdLeegZc&t=116s
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkHMmf3v_1fc3nue1Mp5Ua374ZmcA-TQ5gB9JUq_YjXxvIcQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkHMmf3v_1fc3nue1Mp5Ua374ZmcA-TQ5gB9JUq_YjXxvIcQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexc1T7BoGCNn9KhGTUCqmie0yWw42zfhKsCYUF1NZGCHYwaw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexc1T7BoGCNn9KhGTUCqmie0yWw42zfhKsCYUF1NZGCHYwaw/viewform
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En relación al cómo se realizará, también es importante que una vez se determinen las 

actividades/experiencias pedagógicas que dinamizarán o harán posible la consecución 

<armoniosa de tu proyecto, especifiques su relación con cada uno de los objetivos específicos, 

empleando el siguiente cuadro: 

 

Objetivo general Objetivos específicos Actividades/experiencias 

Promover el 

liderazgo 

emprendedor 

mediante el diseño de 

experiencias  de 

aprendizaje apoyadas  

en la plataforma 

Edmodo  en  los 

estudiantes de 3° y 

11° grado de la 

Institución educativa 

Simón Bolívar de 

Malambo Atlántico. 

 

Caracterizar  los conocimientos 

previos y percepciones de los 

estudiantes del grado 3° y 11º, con 

relación al emprendimiento, al 

liderazgo y el uso de recursos 

tecnológicos. 

 

 

 

 

Actividad: Exploro mis 

saberes para indagar los 

conocimientos previos que 

tienen los estudiantes en 

relación al liderazgo, 

emprendimiento y al uso de 

herramientas tecnológicas. 

 

 

.  

 

Diseñar e implementar una unidad 

didáctica digital  para promover el 

liderazgo emprendedor   mediante 

la vivencia de experiencias de 

aprendizaje dinamizadas por la 

plataforma Edmodo en los grados 

3° y 11° de la Institución educativa 

Simón Bolívar de Malambo. 

 

-Me familiarizo con la 

plataforma Edmodo  

( Inducción a la plataforma) 

-Conociendo a un líder 

emprendedor (conocimiento 

de las características del 

emprendimiento y liderazgo) 

-Me familiarizo con la 

educación financiera 

(conocimiento de la 

importancia del dinero y el 

ahorro en la vida diaria). 

- Identificación de la idea de 

negocio (análisis del contexto 

y las posibles oportunidades 

para emprender). 

-Transformando ideas 

(creación de nombre, logotipo 

y eslogan de la idea de 

negocio). 

- ¿Cómo promocionar  mi 

emprendimiento? (conocer las 

diferentes formas de 

promocionar un 
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emprendimiento ya sea de 

tradicional o digital). 

-Mi emprendimiento es una 

realidad (socialización del 

emprendimiento) 

    

Valorar las experiencias 

significativas y la verificación de 

los aprendizajes en relación al 

liderazgo emprendedor mediante 

la plataforma Edmodo en los 

estudiantes de 3° y 11° de la 

Institución educativa Simón 

Bolívar de Malambo. 

 Las actividades evalúo mis 

saberes y mis avances tienen 

como fin recoger  información  

de las  percepciones de los 

estudiantes en relación con   

los logros obtenidos en la 

propuesta innovadora. 

  

 

¿Con qué lo vamos a 

hacer? (recursos 

educativos digitales o 

materiales educativos) 

 

Se aplicará a través de la plataforma Edmodo utilizando herramientas 

como Livewoorksheets, Word, Power point, Piktochart, YouTube,  

Quiziz, formulario de Google forms. 

Evaluación de las 

actividades o 

experiencias 

desarrolladas. ¿De qué 

manera voy a evaluar o 

valorar los desempeños y 

desarrollos efectuados? 

(técnicas o estrategias 

evaluativas) 

 

Se evaluará a través de rúbricas y la observación permanente de las 

actividades a desarrollar, también se aplica a los estudiantes un pos-

test a través de formulario de Google forms  y el protocolo del grupo 

focal a través de un encuentro asincrónico. 
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8.3   Evidencias de la aplicación de la propuesta de innovación.  

8.3.1. Evidencias de socialización de registro en la plataforma 

Figura 2. Creación de plataforma Edmodo 
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Figura 3. Registro de estudiantes    

  

 Figura 4. Registro  de estudiantes 
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  8.3.2. Evidencias Aplicación de Pre - Test  y entrevista  

 Figura 5.Aplicación Pre –Test 

 

Figura 6. Aplicación  Entrevista semiestructurada  
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7.3.3. Evidencias  de la   implementación de actividades  

Figura 7. Me familiarizo con la Plataforma Edmodo.  

 

 

Figura 8. Me familiarizo con los conceptos de emprendimiento y  liderazgo  
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Figura 9. Me familiarizo con la educación financiera  

 

Figura 10. Identificación de la idea de negocio. 

 

 

 



 

80  

Figura 11. Mi emprendimiento una realidad  

 

8.4  Resultados  

El presente apartado  describe la interpretación  y análisis de los resultados  de  la  

implementación de  la  propuesta innovadora  en sus diferentes etapas, desde la fase inicial en la 

cual se aplicó una entrevista semiestructurada y un Pre test diagnóstico, luego  el desarrollo de la 

Unidad Didáctica Digital y finalmente valorar el avance de la intervención mediante el grupo 

focal y el Post test. Este proceso se realizó  después de culminar la triangulación de la 

información   que permitió hallar  datos relacionados  con el objeto de esta investigación,  para  

posteriormente contrastar la información  con los fundamentos teóricos haciendo un vínculo   

entre lo expuesto por los autores y  los resultados de los  instrumentos aplicados. 

8.4.1. Resultados de entrevista semiestructurada y Pre test:  

Durante la fase diagnóstica se  aplica la entrevista semiestructurada en la categoría de  

Mediación  TIC, que  muestra que  la mayoría de los estudiantes  de tercer grado de básica 

primaria no  conocen plataformas virtuales, como lo evidencia el E8 (ver anexo 7) “No conozco 

las plataformas virtuales, si me gustaría conocer una plataforma para aprender muchas cosas”. 

Mientras que el 50%  de los estudiantes de undécimo grado  expresan que han tenido contacto 
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con algún tipo de plataforma para realizar actividades escolares como lo expresa  el E17 (ver 

anexo 8) “Sí, en  la plataforma del Sena, he realizado actividades”. 

 También, se evidencia  que la herramienta tecnológica en el grupo de  tercero  y undécimo 

grado  más usada para las clases remotas es el celular, la mayoría de los estudiantes realizan  

recarga de datos para poder conectarse a internet y consideran que es importante usar recursos 

tecnológicos para apoyar su trabajo académico porque  les facilita el trabajo, fortalece el 

aprendizaje y la comunicación. En ese orden de ideas,  el presente  resultado se relaciona con lo 

que afirma  Hernández (2017) quien expresa  que los ambientes de aprendizaje virtuales se han 

fortalecido  con el uso de   computadores de mesa y portátiles, Tablet y  teléfonos inteligentes. 

En la categoría de liderazgo emprendedor, en cuanto a percepciones de emprendimiento y 

liderazgo, los resultados de la entrevista muestran que los estudiantes  de tercero tienen 

conocimientos básicos sobre la temática de Liderazgo emprendedor, como lo evidencia (el E 2, 

ver anexo 9) “Un emprendedor es  una persona de ideas productivas”. En contraste,  los 

estudiantes de undécimo grado tienen un concepto más claro del tema  como lo evidencia (el E 

12, ver anexo 8) “Los emprendedores son aquellas personas que tienen una idea innovadora que 

saca adelante por su propio medio un proyecto”. A los estudiantes de ambos grupos les gustaría 

ser emprendedores  ya que les gustaría tener   su propio negocio. 

En esta etapa  también se  encontró que los estudiantes no dan mayores detalles de lo que 

les gustaría hacer en sus ideas de negocios, se inclinan por realizar emprendimientos que 

beneficien el medio ambiente, como lo evidencia el (E 16, ver anexo 8)  “Crearía productos 

reciclables”. En términos generales mostraron un  desempeño  básico  al identificar  en 

situaciones problemas pertenecientes a su contexto características del emprendimiento, también 

al analizar o detectar oportunidades  de negocio en su comunidad. 
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Como resultados de la aplicación del  Pre test diagnóstico, encontramos el siguiente gráfico 

que muestra el rango de respuestas  en las categorías de análisis que se trabajaron como el 

liderazgo y el emprendimiento. 

Gráfico 1.Resultados Pre test 

 

Fuente: Elaboración propia (2021)  

Para la elaboración del cuestionario diagnóstico,  se diseñaron preguntas con situaciones 

problema para indagar por los conocimientos previos sobre emprendimiento y liderazgo, en las 

cuales los estudiantes después de un proceso de análisis escogieron una opción de respuesta, en la  

categoría de liderazgo el rango de respuestas acertadas para la categoría de conocimientos previos  

fue de 61,1% al 83,3% y en la subcategoría de asumir actitudes de liderazgo fue de 44,4% al 

66,7% lo que significa, que los estudiantes tienen conocimientos básicos en emprendimiento pero 

muestran dificultades al tomar una decisión en situaciones de su vida cotidiana;  por consiguiente 

es necesario fortalecer estas competencias con el propósito de que los estudiantes conozcan las 

características de un líder y su forma de actuar en las diferentes situaciones en beneficio del 

equipo¸ como lo afirma  Spinelli y  Adams (2012) los líderes promueven relaciones armoniosas   
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con el propósito de que todos los miembros  en conjunto puedan desarrollarse eficazmente 

logrando metas comunes.  

En la categoría de emprendimiento se encontró que los estudiantes obtuvieron un 72,2% en 

las subcategorías de innovación y en conocimientos previos de emprendimiento y un 66,7% en la 

identificación de oportunidades en su comunidad, esto quiere decir que en forma general  los 

educandos tienen algunos preconceptos básicos  de la temática de emprendimiento que se hace 

necesario fortalecer mediante el proceso de formación dinamizado por la plataforma Edmodo, 

muestran su deseo de  emprender y les llama la atención promocionar los productos de manera 

digital, también se  observa que es necesario mejorar el proceso de análisis a la comunidad para 

identificar ideas de negocio; por tanto se interpreta que hay  debilidades que requieren  ser 

superadas con la implementación de la propuesta innovadora que inicie desde los primeros 

niveles; como lo menciona  Uribe y De Pablo (2011) enseñar emprendimiento desde edades 

tempranas   es una prioridad con el propósito de iniciar un proyecto de vida que genere un 

bienestar  social y comunitario.  

 8.4.2. Desarrollo de la Unidad Didáctica Digital: 

La implementación de la  Unidad Didáctica Digital, se desarrolla con los estudiantes de  

tercero y undécimo. Inicialmente se propició un espacio para familiarizar a los estudiantes con la  

plataforma Edmodo, resulta importante destacar que los estudiantes se mostraron interesados y 

motivados  al usar esta herramienta, igualmente se encontró que hubo  buena disposición  hacia 

las diferentes actividades. Tal como lo menciona Garrido (2011) Edmodo es una plataforma o  

red social educativa, agradable e intuitiva, para compartir mensajes, actividades, recursos 

digitales y permite la participación de estudiantes, maestros y padres de familia.    

En un primer momento  se realizó la  inducción a la plataforma y  se encontró que  los 

estudiantes  pudieron familiarizarse con la herramienta  mostrando  agrado e interés frente a las 
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actividades, manifestaron que les gusta por su similitud con Facebook. También a través de 

videos de You Tube, los educandos  identificaron actitudes de liderazgo y oportunidades de 

emprendimiento en los videos observados y ejemplificaron   mediante situaciones de la vida 

cotidiana.  

En un segundo momento, mediante videos tutoriales de Youtube conocieron  la importancia 

del dinero y el ahorro para aplicarlo en su vida diaria y en la herramienta Quizizz respondieron 

preguntas relacionadas con el tema, se evidenció la motivación de los estudiantes porque no 

habían realizado actividades con herramientas digitales, expresaron que se divirtieron y 

aprendieron mediante el juego. Así mismo, a través de  la herramienta Livewoorksheets los 

estudiantes  analizaron su contexto  diligenciando una ficha interactiva con preguntas 

orientadoras  que le permitieron  definir  su idea de negocio. Esta actividad requirió un mayor 

acompañamiento por parte de los docentes específicamente en cuanto a la competencia de sus 

productos o servicios y las debilidades o fortalezas de su idea de negocio, pero finalmente 

realizaron su actividad con éxito.  

En un tercer momento se encontró que los estudiantes teniendo claro cuál es su idea de 

negocio, trabajaron  en el nombre, logotipo y eslogan de su emprendimiento, los estudiantes de 

tercero exponen estos elementos en una cartelera y  cargan  esta actividad en la plataforma 

Edmodo, mientras que los de undécimo grado realizaron una presentación en Power Point. 

También conocieron  por medio de videos de You Tube la  forma en que podían promocionar sus 

productos o servicios a nivel tradicional o digital, para luego explicar la forma en  que lo harían 

con su emprendimiento, los estudiantes de tercero lo hicieron en su cuaderno de sociales y 

adjuntaron la actividad en la plataforma y los de Undécimo lo realizaron mediante una infografía 

en la herramienta  Picktochar, la mayoría de los alumnos escogieron la promoción digital a través 

de redes sociales porque consideraron que es más completa. Los estudiantes se mostraron 
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interesados y agradados con las actividades, logrando desarrollar competencias digitales y  

desplegando su creatividad en cada una de ellas.  

Los  docentes investigadores al finalizar la aplicación de la Unidad Didáctica Digital 

evidenciaron  que los estudiantes pusieron en marcha su emprendimiento y explicaron su 

producto o servicio mediante un video en el que presentaron  su producto o servicio lo que 

significó una muestra de lo que habían aprendiendo en cada etapa. Es así como lo  expresan los 

comentarios de algunos estudiantes al finalizar la implementación: 

 (E 5, ver anexo 10) “Me pareció un proceso interesante y necesario” 

(E 6, ver anexo 10) “Aprendí mucho de emprendimiento y de liderazgo 

(E 2, ver anexo 9) “Me gustaron los juegos usando las herramienta Quizizz, 

liveworksheets”º 

Para los docentes facilitadores de esta investigación,  las TIC cumplieron un papel 

fundamental para dinamizar el aprendizaje y motivar los estudiantes con nuevas estrategias 

didácticas, los cuales necesitaron un acompañamiento permanente de los maestros ya que no 

tenían las competencias digitales para trabajar con herramientas tecnológicas; como lo menciona 

Díaz (2009) las plataformas  con propósitos educativos permiten aprender activamente, aún con 

estudiantes con mínimos  conocimientos en informática.  

Finalmente la implementación de la unidad didáctica Digital permitió dinamizar el 

aprendizaje, la reflexión continua de la práctica pedagógica y mejorar los procesos de 

aprendizaje. Se observan avances que se describen  en el diario de campo como el  interés y la 

motivación  de los estudiantes hacia las actividades, el  desarrollo de competencias digitales, se 

evidencia que los estudiantes les agrada la plataforma  y el uso de herramientas digitales para 

dinamizar el aprendizaje, se destaca el  acompañamiento de los docentes en  cada una de las 

actividades debido a que los estudiantes tienen pocos  conocimientos tecnológicos, igualmente el 
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desarrollo de actitudes y habilidades emprendedoras, conocimiento de las características del 

liderazgo, la  identificación de  ideas de negocio y estrategias para promocionar los productos. 

8.4.3. Resultados del  Post test y grupo focal 

Con respecto a los resultados del Post test observamos, 

Gráfico  2.  Resultados Post test 

 

  Fuente: Elaboración propia (2021)  

Al finalizar el proceso de implementación de la propuesta  innovadora, se aplica el  

cuestionario Post test, con el propósito de valorar los avances obtenidos en el proceso y se 

obtiene en la categoría de liderazgo, que los estudiantes pudieron ampliar sus conocimientos en 

liderazgo con respuestas acertadas en un rango del 75% al 100%, igualmente tomaron posiciones 

adecuadas al asumir actitudes de liderazgo  en un porcentaje del  100% lo que significa que hubo 

un avance significativo  que evidenció que los estudiantes identificaron  las características de un 

líder y resuelven situaciones problemas en las que se plantean pautas de liderazgo en un contexto 

de emprendimiento,  convirtiéndose en líderes emprendedores, como lo expresa Kuratko (2007)  

el emprendimiento requiere del liderazgo para llevar con éxito la empresa, planteando estrategias 

de mercado, innovando y solucionando las dificultades que se presenten.  
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Con respecto a la categoría de emprendimiento, se obtuvo un  porcentaje del 50% al 75% 

en respuestas acertadas en la subcategoría de conocimientos de emprendimiento, un rango del 

58,3% al 100% en la subcategoría de innovación y un 100% la identificación de oportunidades de  

emprendimiento lo cual permite interpretar  en términos generales que  los estudiantes 

desarrollaron habilidades y actitudes emprendedoras como analizar el contexto de su comunidad 

identificando oportunidades de negocio, ampliaron sus conocimientos sobre emprendimiento y 

pudieron identificar situaciones de negocios en su comunidad y cómo lograr promocionarlas a 

través de las diferentes técnicas de marketing digital, lo cual va  de acuerdo a lo que plantea Gries 

y Naudé (2011), en el cual el emprendedor sigue  una serie de pasos  para transformar las 

necesidades en oportunidades innovadoras. 

     Los resultados del grupo focal con respecto  a la categoría de Mediación TIC  muestran 

que  los estudiantes   adquirieron un buen manejo  en el uso de la plataforma  Edmodo, 

expresaron  agrado por la plataforma destacando que es sencilla como lo evidencia  (E1, ver 

anexo 10) “Es una plataforma muy espectacular, ya que se hace más fácil a la hora de usarla, 

me pareció una plataforma maravillosa”. Mostraron gusto por las  herramientas digitales,  

pudieron jugar y aprender  sobre el liderazgo emprendedor, experimentando un cambio muy 

positivo ya que de esta manera se dinamizó el  proceso de aprendizaje. Como lo afirma Falco 

(2017) las  TIC promueven los procesos de enseñanza y aprendizaje generando  innovación y 

transformación de las prácticas pedagógicas. 

En la categoría de liderazgo emprendedor los estudiantes han adquirido  un mayor 

conocimiento en la temática del liderazgo emprendedor expresando las etapas que conlleva un 

emprendimiento como análisis de las necesidades de la comunidad, identificación de la idea de 

negocio, creación de un eslogan y logotipo, promoción del emprendimiento y puesta en marcha 

del mismo y dan ejemplos de ideas innovadoras en los diferentes ámbitos, como lo evidencia (el 



 

88  

E 8, ver anexo 10 )”Producción de fragancias y perfumes”; lograron analizar las necesidades de 

su comunidad estableciendo prioridades para luego identificar las  oportunidades en su 

comunidad apoyándose en las herramientas digitales para hacer este estudio. Este resultado  se 

relaciona con lo que expresa Kuratko (2007) quien dice que  los emprendedores participan de un 

proceso que requiere de un liderazgo para poder llevar con éxito la organización y ver 

oportunidades cuando lleguen las dificultades. 

8.4.4. Comparativo entre Pre test y  Post test  

Tabla 4. Comparativo Pre test  y  Post test  

CATEGORIA  SUBCATEGORIA  PRE TEST 

Porcentaje de 

respuestas 

acertadas  

POST TEST  

Porcentaje de 

respuestas 

acertadas  

LIDERAZGO  Conocimientos 

previos de liderazgo  

     

      61,1-83,3 %  

     

      75-100% 

Asumir actitudes de 
liderazgo  

 
     44,4-66,7% 

 
      100-100% 

EMPRENDIMIENTO  Conocimientos de 

emprendimiento  

 

     72,2-72,2% 

 

       50-75% 

Innovación       72,2-72,2%       58.3-100% 

Identificación de 
oportunidades en su 

comunidad  

 
 

      66,7-66,7% 

 
 

      100-100% 

 Fuente: Elaboración propia (2021) 

De acuerdo a los resultados del  pre test y el  post test,  se puede observar   que  la categoría 

de liderazgo presentó un  aumento significativo debido a que los estudiantes se apropiaron de las  

características del liderazgo y asumieron una posición acertada  frente a la manera de actuar de 

un líder en un contexto  de una empresa o actividad emprendedora. Paralelamente  se muestra que 

en la categoría de emprendimiento también se refleja un ascenso, que  permite interpretar  que los 

estudiantes  estuvieron motivados a poner en marcha su idea emprendedora,  analizaron las 
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oportunidades de su comunidad  y  ampliaron sus conocimientos para  promocionar el   

emprendimiento en forma tradicional o a  nivel digital.  

Al finalizar el proceso, se encontró que los estudiantes sienten que con esta propuesta 

aprendieron mucho y pueden  orientar su proyecto de vida  en forma productiva en beneficio de 

ellos y de su comunidad; como lo menciona Morín (2.011), las instituciones educativas deben 

ajustar  el plan de estudios  y orientarlo no solamente al aspecto académico sino al aspecto 

ocupacional brindándole  mayores oportunidades a los educandos para desenvolverse en la 

sociedad.  

8.4.5  Comparativo entre Entrevista semiestructurada y grupo focal  

Tabla No.5 Triangulación de datos entrevista semiestructurada y grupo focal  

CATEGORIA  SUBCATEGORIA  TECNICA-  

ENTREVISTA  

SEMIESTRUCTURADA  

TECNICA – 

GRUPO 

FOCAL  

ANALISIS  

MEDIACIÓN 

TIC 

Ambientes virtuales de 

aprendizaje 

 

 

  

 

 

Los resultados de la 

entrevista muestran que  la 

mayoría de los estudiantes  

de tercer grado de básica 

primaria no  conocen 

plataformas virtuales, 

como lo evidencia (el E8, 

ver anexo7 “No conozco 

las plataformas virtuales, 

si me gustaría conocer una 

plataforma para aprender 

muchas cosas” 

Mientras que el 50%  de 

los estudiantes de 

undécimo grado  expresan 

que han tenido contacto 

con algún tipo de 

plataforma para realizar 

actividades escolares como 

lo evidencia  (el E17 ver 

anexo 8) Si, en la 

plataforma del Sena, he 

realizado actividades. 

 

 

Los resultados 

del grupo focal 

con respecto a 

esta categoría 

muestran que los 

estudiantes  

adquirieron un 

buen manejo  en 

el uso de la 

plataforma  

Edmodo, 

expresaron  

agrado por la 

plataforma 

destacando que 

es sencilla, 

mostraron gusto 

por las  

herramientas 

digitales, como  

lo evidencia el 

E1, ver anexo 10)  

Es una 

plataforma muy 

espectacular, ya 

Con respecto a 

esta categoría se 

observa que la 

mayoría de los 

estudiantes de 

tercero  no 

habían tenido 

contacto con una 
plataforma pero 

si muestran 

interés en 

trabajar y 

aprender 

haciendo uso de 

ella, el 50% de 

los estudiantes 

de undécimo si 

han  usado 

alguna 
plataforma. 

En el proceso de 

la 

implementación 

de la unidad 

didáctica digital  

se evidencia que 

a los estudiantes 

les agrada la 

plataforma  y el 
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que se hace más 

fácil a la hora de 

usarla, me 

pareció una 

plataforma 

maravillosa. 

 

uso de 

herramientas 

digitales para 

dinamizar el 

aprendizaje, se 

destaca el  

acompañamiento 

de los docentes 

en  cada una de 

las actividades 

debido a que los 
estudiantes 

tienen pocos  

conocimientos 

tecnológicos. 

 

 

 

 

 

Uso de 

herramientas  digitales 

Los resultados de la 

entrevista con respecto a 

esta categoría muestran 

que la herramienta 

tecnológica en el grupo de  

tercer grado  y undécimo 

más usada para las clases 

remotas es el celular, la 

mayoría de los estudiantes 

realizan  recarga de datos 

para poder conectarse a 

internet y consideran que 

es importante usar 

recursos tecnológicos para 

apoyar sus actividades 

escolares  como lo 

evidencia (el E14 , (ver 

anexo 8 )Pues sí, 

considero que la pandemia 

es una motivación para 

seguir usando en un futuro 

los recursos Tecnológicos 

además de los 

computadores que se 

utilizan en la institución. 

Con respecto a 

esta categoría   el 

grupo focal tanto 

en los estudiantes 

de tercero  y 

undécimo grado 

muestra que los 

estudiantes 

usaron 

herramientas 

digitales, 

pudieron jugar y 

aprender  sobre el 

liderazgo 

emprendedor, 

experimentando 

un cambio muy 

positivo ya que 

de esta manera se 

dinamizo el  

proceso de 

aprendizaje 

como lo 

evidencia (el E4 , 

ver anexo10) 

Claro, porque  el 

usar la tecnología 

nos enseña 

mucho más a 

profundidad 

sobre lo dado, lo 

cual nos ayuda a 

tener un mejor 

manejo sobre el 

En cuanto a esta 

categoría se 

puede afirmar 

que los 

estudiantes de 

tercero y 

undécimo grado 

hicieron uso de 

herramientas 

digitales, lo cual 

permitió que 

abordaran la 

temática del 

liderazgo 

emprendedor 

mediante 

herramientas 

digitales  como  

videos, 

aplicaciones,  

juegos 

interactivos, 

formularios 

digitales etc., 

generando interés 

en las 
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liderazgo 

emprendedor. 

actividades, los 

estudiantes se 

divertían 

aprendiendo y 

jugando  

mostrando en 

cada actividad su 

comprensión con 

respecto al tema.  

 

 

Liderazgo 

emprendedor 

 

Percepciones de 

emprendimiento y 

liderazgo 

Los resultados de la 

entrevista mostraron que 

los estudiantes de tercero 

tienen conocimientos 

básicos sobre la temática 

de Liderazgo 

emprendedor, como lo 

evidencia (el E 2, ver 

anexo  7)   Un 

emprendedor es  una 
persona de ideas 

productivas. A  diferencia 

de los estudiantes de 

undécimo grado  quienes 

tienen un concepto más 

claro el tema  sobre el 

emprendimiento como lo 

evidencia (el E 12, ver 

anexo 8) Los 

emprendedores son 

aquellas personas que 
tienen una idea innovadora 

que saca adelante por su 

propio medio un proyecto. 

A los estudiantes de ambos 

grupos les gustaría ser 

emprendedores  ya que les 

gustaría  tener su propio 

negocio.  

Los resultados 

del grupo focal 

muestran  que los  

estudiantes 

adquirieron  

conocimientos  

de 

emprendimiento 

y liderazgo, de tal 

manera  que los 
estudiantes  

expresan  las 

características, 

concepto y que es 

ser un 

emprendedor, 

espontáneamente 

dicen lo que 

piensan y lo que 

han aprendido 

después de la 
implementación 

de la UDD, 

 así como lo 

evidencia  

(el E2 , ver 

anexo10) 

Las 

características 

que considero 

que tiene un líder 

y un 

emprendedor son: 

innovación, 

persistencia, 

enfoque. 

 

En esta categoría 

se observa que 

los estudiantes de 

tercero  al iniciar 

el proceso  tienen 

conocimientos 

básicos sobre  

liderazgo 

emprendedor y 

los estudiantes de 
undécimo tienen 

más claridad 

sobre esta 

temática. Luego 

de la 

implementación 

de la UDD los 

estudiantes han 

adquirido  un 

mayor 

conocimiento en 
la temática del 

liderazgo 

emprendedor 

expresando las 

etapas que 

conlleva un 

emprendimiento 

como análisis de 

las necesidades 

de la comunidad, 

identificación de 

la idea de 
negocio, ceración 

de un eslogan y 

logotipo, 

promoción del 

emprendimiento 

y puesta en 

marcha del 

mismo.  
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 Innovación  Los resultados de la 

entrevista muestran que 

los estudiantes de tercero y 

undécimo grado  en forma 

general  tienen un 

conocimiento básico sobre 

la innovación en una idea 

de negocio, no dan 

mayores detalles de lo que 

les gustaría hacer, se 

inclinan por realizar 
emprendimientos que 

beneficien el medio 

ambiente, como lo 

evidencia (el E 16, ver 

anexo 8)  Crearía 

productos reciclables. 

 

Los resultados 

del grupo focal 

en relación con 

esta categoría 

muestran que los 

estudiantes tienen 

claridad del 

concepto de 

innovación en 

emprendimiento 

y lo asocian con 
ideas nuevas y 

productivas, ya 

en este momento 

la innovación no 

solo la abordan 

desde el contexto 

ambiental sino 

desde todos los 

ámbitos, como lo 

evidencia (el E 8, 

ver anexo 10 ) 
Producción de 

fragancias y 

perfumes. 

 

Con respecto a 

esta categoría se 

puede afirmar 

que los 

estudiantes al 

iniciar el proceso  

tenían algún 

conocimiento 

sobre la 

innovación en 

emprendimiento, 
luego de la 

implementación 

de la UDD se 

observa que los 

estudiantes 

tienen mayor 

claridad sobre 

este concepto y 

dan ejemplos de 

ideas 

innovadoras en 
los diferentes 

ámbitos.  

 

 

Identificación de 

oportunidades en su 

comunidad 

Los resultados de la 

entrevista  muestran que 

los estudiantes tienen 

conocimientos básicos  de 

emprendimiento, dan a 

conocer sus ideas de 

negocios   con pocos 

detalles y  analizan  algunas 

de   las necesidades reales 
de su comunidad, como lo 

evidencia (el E 17, ver 

anexo 8) Proyecto de 

concientización ambiental 

y limpieza de nuestro 

entorno 

Los resultados 

del grupo focal 

muestran que los 

estudiantes 

analizan las 

necesidades de su 

comunidad e 

identifican 

oportunidades de 
negocio y que lo 

complementan 

con la aplicación 

de herramientas 

digitales como lo 

evidencia (el E 1, 

ver anexo 10) Las 

alarmas 

antirrobos, o las 

luces sensoriales 

Después de la 

implementación 

de la unidad 

didáctica digital 

se puede afirmar 

que los 

estudiantes 

lograron analizar 

las necesidades 
de su comunidad 

estableciendo 

prioridades para 

luego identificar 

las  

oportunidades en 

su comunidad 

apoyándose en 

las herramientas 

digitales para 

hacer este 
estudio.  

 

De acuerdo a la triangulación realizada  con  la entrevista  semiestructurada y grupo focal, 

como lo evidencia la tabla No.5 ,los estudiantes mostraron un avance significativo en cada una de 

las categorías , es así que se evidenció  el agrado por el uso de herramientas digitales debido a 



 

93  

que les permitió jugar y aprender con mayor interés y motivación.  Tal como lo menciona 

Mendoza (2018) las TIC han transformado las prácticas de aula haciéndolas más activas y 

enriquecedoras.  

 Igualmente en la categoría de  liderazgo emprendedor  se observa  que se fortalecieron las 

habilidades y actitudes emprendedoras como el liderazgo, la creatividad, la innovación 

involucrando el análisis de su contexto en beneficio de su comunidad. Como lo expresa la ley de 

emprendimiento (Ley 1014 de 2006) que establece el vínculo del estudiante con el contexto en la 

búsqueda de oportunidades para mejorar las condiciones existentes.  
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9. Reflexión sobre la práctica realizada 

Indudablemente, la implementación de esta propuesta  de investigación  ha enriquecido 

positivamente  a los estudiantes, docentes investigadores y a la institución educativa  Simón 

Bolívar de Malambo. En tal sentido  los estudiantes de tercero y undécimo grado lograron  

promover  el liderazgo emprendedor mediante experiencias de aprendizaje mediadas por   la 

plataforma Edmodo y desarrollar   actitudes y habilidades para el liderazgo, el emprendimiento y 

el  uso de herramientas  digitales. 

Al culminar este proceso, es grato observar todo lo que los estudiantes aprendieron 

mediante la puesta en marcha de su emprendimiento, la motivación y disposición que mostraron  

al realizar cada actividad como la identificación de oportunidades de negocio en su comunidad 

analizando previamente  su entorno, para luego hacerla realidad mediante la aplicación de una 

idea emprendedora en los cuales se destaca como una fortaleza el acompañamiento de los 

docentes investigadores en cada una de las etapas del emprendimiento y al usar herramientas 

tecnológicas, de tal manera que se realizaron orientaciones permanentes para resolver dudas e 

inquietudes y asesoría  para llevar a cabo la idea de negocio y para realizar las actividades que 

requerían de la tecnología  en lo cual los estudiantes no tenían mucho conocimiento. 

Lo anterior fue posible gracias a la aplicación de los conocimientos adquiridos en la 

maestría en educación mediada por las TIC, que nos permitió dinamizar los procesos  de 

aprendizaje y cualificar nuestra práctica profesional, también hacer una reflexión continua del 

quehacer pedagógico mejorando procesos educativos,  mediante la implementación de estrategias 

educativas innovadoras e interesantes para los  estudiantes apoyándonos en el uso de recursos 

digitales. Como docentes investigadores el desarrollo de esta propuesta nos fortalece como 

personas y como maestros ya que hemos avanzado en nuestro proyecto de vida y en nuestra labor 
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como educadores atreviéndonos a realizar una propuesta  que nunca se había hecho en la 

institución y aunque tuvimos limitaciones como la falta de conectividad de los estudiantes 

pudimos resolver este inconveniente cuando los estudiantes asistieron a la institución educativa 

en modalidad de alternancia y trabajaron en la sala de informática con el constante 

acompañamiento de los docentes. 

Finalmente,gracias al apoyo que nos brindaron los directivos de  la institución, se  logró  

 la ejecución de la propuesta de forma satisfactoria mejorando los procesos de aprendizaje y 

brindando un aporte significativo ya que  se integraron las TIC al aprendizaje, lo cual fue una 

motivación para aprender  y los estudiantes  se mostraron como líderes emprendedores de su 

comunidad, aprendiendo a la vez a usar herramientas digitales para contribuir a largo plazo a 

mejorar  su calidad de vida. 
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10. Conclusiones 

Las conclusiones que se derivan del presente estudio sobre la promoción del liderazgo 

emprendedor a través del diseño de experiencias de aprendizaje mediadas por la plataforma 

Edmodo en los estudiantes de tercero y décimo grado son las siguientes: 

1-Se logró diagnosticar que los estudiantes de tercero y undécimo grado tienen un 

conocimiento básico en las temáticas de emprendimiento y liderazgo, manejan algunos 

programas y aplicaciones digitales. Estos no cuentan con conexión a internet de manera 

constante, sino que realizan recargas en sus equipos móviles, la mayoría utiliza el celular 

inteligente para realizar las diferentes actividades académicas. Lo cual se detectó por medio de la 

aplicación de instrumentos como la entrevista semiestructurada y un pre test diagnóstico.  

Previo a este momento se realizó un ejercicio de observación al registro de matrícula y al 

observador del estudiante en los cuales se  evidenció que los  estudiantes pertenecen  a una 

comunidad con una  difícil situación económica, con pocas opciones  de empleo, solo algunos 

estudiantes pueden ingresar a la educación superior  generando preocupación y angustia en los 

educandos. 

2-Los estudiantes de tercero y undécimo grado con gran entusiasmo realizaron todas las 

actividades propuestas en la plataforma Edmodo, logrando dinamizar y mejorar sus procesos de 

aprendizaje con el uso de competencias digitales, desarrollaron habilidades y actitudes en 

liderazgo emprendedor con el uso  de herramientas digitales con la finalidad de  aplicarlas  en sus 

comunidades. 

3-Se desarrolló en los estudiantes actitudes y habilidades como líderes emprendedores de 

su comunidad con el uso de herramientas digitales. Como lo plantea Tucto y Rojas (2016) en el 
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que se ha desarrollado la competencia de emprendimiento en los estudiantes haciendo uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

4-Los estudiantes de tercer grado de básica primaria no han tenido contacto con 

plataformas virtuales, mientras que el 50% de los estudiantes de undécimo grado han manejado 

algún tipo de plataforma (Sofía plus, Meet, Zoom) por eso en este proyecto se busca que el 

estudiante implemente competencias digitales como lo expresa Mendoza (2018),  las TIC han 

fortalecido los procesos pedagógicos  centrándose en el estudiante y  dejando huella en la 

historia. 

5-Con esta propuesta se busca que los estudiantes incorporen los conocimientos 

aprendidos, ofreciendo el desarrollo de competencias digitales, de actitudes y habilidades 

emprendedoras, encaminadas a la formación de seres humanos íntegros para poder afrontar los 

retos y las necesidades de la sociedad actual y con esto  proyectarse a  solucionar una 

problemática socioeconómica y mejorar las condiciones de vida de las familias de su entorno. 

Como lo expresa Escandón y Hurtado (2016) el liderazgo permite la influencia sobre otras 

personas, para trabajar en conjunto y lograr metas comunes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

98  

11. Recomendaciones 

Al culminar la propuesta  titulada” La promoción del liderazgo emprendedor a través del 

diseño de experiencias de aprendizaje mediadas  con la  plataforma Edmodo  en los estudiantes 

de 3° y 11°   grado de la Institución educativa Simón Bolívar de Malambo” y teniendo en  cuenta 

los logros, las oportunidades de mejora y el análisis de las categorías planteadas, los 

investigadores proponen recomendaciones para continuar  mejorando  este proceso investigativo: 

•          Es importante continuar desarrollando competencias digitales desde todas las áreas 

de conocimiento mediante actividades  que sean del interés de los estudiantes. que permitan el 

uso de herramientas digitales transversalmente con todas las áreas. 

•          Implementar en la Institución educativa  el plan  estratégico para la inclusión de las 

TIC, con el propósito de impulsar y organizar los procesos pedagógicos para  el uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación.  

•          Continuar implementando  estrategias pedagógicas para fortalecer el liderazgo 

emprendedor, de tal manera que  los estudiantes se motiven  a  realizar  actividades 

didácticamente diseñadas  que les permitan analizar su entorno y detectar  oportunidades de 

negocio para emprender. 

•          Implementar la propuesta en todos los niveles desde preescolar hasta undécimo 

grado, mediante unos módulos desarrollados  en ambientes de aprendizaje virtual  con algunas  

actividades  en modalidad presencial en nivel básico, intermedio y avanzado. 

•          Realizar  una feria de emprendimiento  que se proyecte a la comunidad con el apoyo 

de entes gubernamentales en la cual los estudiantes den a conocer sus productos y servicios 

generando espacio para el desarrollo de la creatividad y el trabajo en equipo. 
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•           Vincular  más miembros de la comunidad educativa para  conformar un comité del 

proyecto de emprendimiento que  apoye en la organización de las diferentes actividades y 

permita la búsqueda de presupuesto para recursos físicos. 
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13. Anexos 

Anexo 1.  Pre test diagnóstico “Conozco mis saberes previos.” 

Instrumento N° 1 

TIPO Pre test  diagnóstico 

NOMBRE Conozco mis saberes previos 

PARTICIPANTES Estudiantes de grados tercero y undécimo. 

PLATAFORMA 

UTILIZADA 

-          Edmodo. 

-          Formulario de Google forms. 

  

DESCRIPCIÓN 

El objetivo de esta actividad es indagar los conocimientos previos que tienen los estudiantes en relación al 

liderazgo, emprendimiento y al uso de herramientas tecnológicas. Se realiza un Pre-Test diagnóstico 

mediante un cuestionario utilizando la herramienta de formulario de Google forms. 
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INSTRUCCIONES 

En esta actividad se exploran  los saberes y conocimientos previos que tienen los estudiantes en relación al 

liderazgo y al emprendimiento. Responde el cuestionario pre test en el siguiente enlace. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1WQ_17nwmmk7HUDvT3o2JYR1Z0vYmzKMVT72b7I

5yM4s4HA/viewform?usp=sf_link 

  

                   PREGUNTAS FORMULADAS 

         CATEGORÍA: LIDERAZGO. 

       1. ¿Para ti qué es el liderazgo? 

           A-   Una persona que va de primero en todo. 

B-   Una persona que va de última en todo. 

C-   Una persona que propone ideas y pone la iniciativa. 

D-   Una persona que orienta a un grupo a lograr metas comunes. 

 -          2.  En tu salón de clases, dos compañeros tienen un conflicto y empiezan a discutir y agredirse      

                físicamente, ¿Qué harías tú en esta situación?  

         A-   Me quedaría callado. 

B-   Me quedaría callado. 

C-   Buscaría a la profesora para que ella solucione el problema. 

D-   Les diría que se calmaran y los ayudaría a solucionar sus diferencias. 

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1WQ_17nwmmk7HUDvT3o2JYR1Z0vYmzKMVT72b7I5yM4s4HA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe1WQ_17nwmmk7HUDvT3o2JYR1Z0vYmzKMVT72b7I5yM4s4HA/viewform?usp=sf_link
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    3. ¿Qué características  crees  que debe tener un líder? 

              A- Ser  amigo de las demás personas. 

B- Ordenarle  a los demás lo que deben hacer. 

C- Lograr metas comunes con su equipo 

D-Tener siempre la razón. 

          4.  Si tus padres no están en tu casa y tus hermanos y tú tienen hambre ¿Qué  harías? 

           A-   Espero que lleguen mis padres, no importa cuánto se demore. 

B-   Preparo algo de comida sencillo, de acuerdo a lo que mi mamá me enseñó. 

C-   Le propondría a mis hermanos que hiciéramos juntos  la receta que mamá nos enseñó. 

D-   No haría nada, porque esas labores solo le corresponden a mi mamá. 

         5.   ¿Por qué tus  padres son líderes del hogar?  

           A-   Porque traen los alimentos a la casa. 

B-   Porque toman las decisiones del hogar pensando en el bien para todos. 

C-   Porque  son los padres y por eso son los que mandan. 

D-   Porque dialogo con mis hermanos y conmigo cuando tenemos un problema. 

 CATEGORÍA: EMPRENDIMIENTO. 

       6. Camila por primera vez prepara bolsas de hielo en su casa y luego las vende a los vecinos de su     

            cuadra, ¿Cómo puede Camila promocionar el servicio de la venta de las bolsas de hielo? 

          A-   Con un aviso escrito en un cartel. 

B-   Diciéndole a los vecinos de su cuadra. 

C-   Enviando un mensaje por una red social. 

D-   No veo como Camila puede promocionar el servicio de la  venta de las bolsas de hielo. 
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      7. La tienda de mi barrio no ofrece entrega de sus productos en los hogares ¿Qué oportunidad de       

        emprendimiento se puede llevar a cabo para solucionar esta situación?  

           A-   Entregar los productos a domicilio. 

B-   Crear una red social para tomar los pedidos y luego llevarlos a domicilio. 

C-   Ir de casa en casa preguntando lo que necesitan los vecinos y luego se lo llevo a domicilio. 

D-   No veo ninguna oportunidad de emprendimiento. 

         8. ¿Qué oportunidad de negocio encuentras en tu comunidad? 

          A-   Venta de alimentos. 

B-   Elaboración y venta de productos de aseo. 

C-   Utilizar productos reciclados como materia prima para hacer nuevos productos y comercializarlos. 

D-   No encuentro ninguna idea de negocio. 
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ANEXO 2.   ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA. “EXPLOREMOS NUESTROS SABERES” 

Instrumento Nº 2 

TIPO Entrevista semiestructurada. 

NOMBRE Exploremos nuestros saberes 

PARTICIPANTES Estudiantes de grados tercero y undécimo. 

PLATAFORMA 

UTILIZADA 

                -          Edmodo. 

                -          Formulario de Google forms. 

  

DESCRIPCIÓN 

El objetivo de esta actividad es indagar los conocimientos previos que tienen los estudiantes en relación al 

liderazgo, emprendimiento y al uso de herramientas tecnológicas. 
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INSTRUCCIONES 

Estimados estudiantes el propósito de esta entrevista es conocer sus opiniones y percepciones acerca del 

liderazgo emprendedor y el uso de las tecnologías para mejorar los procesos en nuestra institución. A 

continuación, encontrarás preguntas que no serán calificadas, te pedimos que respondas con la mayor 

sinceridad. 

Responde el cuestionario en el siguiente enlace. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUmPC2KuFrs9v2u-CxwwmO3cyJQjOLnrwfSV-

YBw33V2YjGA/viewform?usp=sf_link 

  

 PREGUNTAS FORMULADAS 

CATEGORÍA: MEDIACIÓN TIC. 

1.       ¿Cuál herramienta tecnológica (celular, computador portátil, computador de mesa, 

computador portátil) utilizas para tus clases remotas y por qué consideras que es importante? 

2.       ¿En tu hogar cuentas con conexión a internet? Si la respuesta es sí ¿Cómo accedes al servicio 

de internet?, si la respuesta es no ¿Cómo puedes acceder al servicio de internet?  

3.       ¿Consideras que es importante usar recursos tecnológicos para apoyar tus actividades 

escolares? ¿Por qué? 

4.       ¿Conoces qué es una plataforma virtual? Si tu respuesta es sí ¿Cuál plataforma has usado y 

que tipo de actividades has realizado en ella? Si tu respuesta es no ¿Te gustaría trabajar en una 

plataforma virtual? ¿Por qué?  

  

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUmPC2KuFrs9v2u-CxwwmO3cyJQjOLnrwfSV-YBw33V2YjGA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUmPC2KuFrs9v2u-CxwwmO3cyJQjOLnrwfSV-YBw33V2YjGA/viewform?usp=sf_link
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 CATEGORÍA: LIDERAZGO EMPRENDEDOR  

5.  ¿Para ti qué es ser emprendedor?  

6..  ¿Te gustaría ser emprendedor? ¿Por qué?  

7.  ¿Qué producto crearías utilizando los recursos del medio para conservar tu entorno? 

                  8. ¿Qué emprendimiento podrías iniciar que beneficie a tu comunidad?  
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                                           ANEXO 3.  POST TEST “MIS AVANCES” 

                                                           Instrumento N° 3 

TIPO Post test. 

NOMBRE   Mis avances 

PARTICIPANTES Estudiantes grado undécimo. 

PLATAFORMA 

UTILIZADA 

                Formulario de Google forms. 

 DESCRIPCIÓN 

El propósito de esta actividad es recopilar información  para evaluar  los conocimientos  de los  estudiantes 

de 11 º con referencia al emprendimiento  y al liderazgo después de culminar el proceso de formación 

mediado por las TIC. 
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INSTRUCCIONES 

 Lee cada pregunta con cuidado y llena  el círculo al lado de tu respuesta. Marca solo una respuesta, cuando 

termines las preguntas dale clic en enviar. Responde el cuestionario Post test en el siguiente enlace. 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexc1T7BoGCNn9KhGTUCqmie0yWw42zfhKsCYUF1NZ

GCHYwaw/viewform?usp=sf_link 

  

 PREGUNTAS FORMULADAS 

CATEGORÍA: LIDERAZGO. 

1. Lee el siguiente enunciado  e indica a qué opción corresponde:  

 

Los actos del  líder dicen más que las palabras, y la gente  seguirá  lo que el líder hace,  la integridad es un 

comportamiento común de un líder fuerte, como también lo es ese gran sentido de pertenencia que lo hace 

actuar como el responsable de toda la organización y  de todo el equipo. 

          

·         Conocerse a sí mismo y a los subordinados.  

·         Desarrollar las capacidades de su gente.  

·         Predicar con el ejemplo.  

·         Entrenarse continuamente.   

  

2. Dos líderes buscan la ayuda necesaria para reenfocarse, para clarificar su visión, para mejorar algunos 

hábitos y comportamientos de su liderazgo que les lleven al éxito más rápido. Se requiere cierto nivel de 

humildad en el líder para que acepte que todavía puede y debe aprender más y valentía para llevarlo a cabo. 

Indica a qué opción corresponde el enunciado.  

  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexc1T7BoGCNn9KhGTUCqmie0yWw42zfhKsCYUF1NZGCHYwaw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSexc1T7BoGCNn9KhGTUCqmie0yWw42zfhKsCYUF1NZGCHYwaw/viewform?usp=sf_link
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·         Cuestionar prácticas no útiles  

·         Reconocer y recompensar  

·         Entrenarse continuamente  

·         Desarrollar las capacidades de su gente  

  

3. La empresa Cementos del Norte tiene una disminución en las ventas, al analizar  la causa de este problema 

descubre que en dos departamentos  tienen conflictos y esto ocasiona que se disminuya la productividad, ¿Que 

debe hacer el líder para resolver este problema? 

  

·         Despedir a los trabajadores que están ocasionando el conflicto.  

·         Cambiar los trabajadores a otras áreas de trabajo.  

·         Hacer una reunión para conocer el motivo de la discordia y buscar soluciones. 

·         Cerrar la empresa.  

    

4. En la panadería de Don Juan Camilo hay muchos clientes  que están dejando de comprar, ¿Qué actitud de 

liderazgo puede tomar don Juan Camilo para resolver el problema?  

  

·         Analizar los factores por los cuales los clientes están dejando de comprar. 

·         Realizar promociones en fechas especiales.  

·         Dialogar con los clientes y averiguar con los más  productivos que sucede.  

·         Todas las anteriores.     
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CATEGORÍA: EMPRENDIMIENTO. 

  

5. En el municipio de Malambo  hay dos restaurantes, el restaurante A  siempre tiene muchos clientes y el 

restaurante B  por lo general tiene pocos clientes  ¿Cuál  podría ser la causa para que no se llene el restaurante 

B?  

·         Por los precios.  

·         Por el menú que ofrecen.  

·         Por la forma en que atienden.  

·         Todas las anteriores. 

  

6. Un empleado de una empresa productora de calzado le presentó al supervisor de planta una idea para 

mejorar la colocación de la plantilla al molde de los zapatos. Una vez analizada por el comité de producción se 

concluye que no es posible su implementación durante este año, debido a que implica diseñar un accesorio para 

la máquina grapadora, lo cual no se había presupuestado. Emite un comunicado al empleado agradeciendo su 

participación y planteando la opción de que se incluirá en el presupuesto del siguiente año. Con base en lo 

anterior, se puede concluir que en esta empresa:  

          

·         No se incentiva la creatividad.  

·         Se limitan los recursos financieros 

·         Se experimenta resistencia al cambio 

·         Se reconoce el aporte de los empleados. 

7. La empresa de Chocolates  necesita expandir su mercado y la pandemia ha limitado este objetivo, ¿Qué  

crees que  debería hacer para lograr este propósito? 

 ·     Bajar los precios  

·         Crear una página virtual  

·         Poner una persona con un  megáfono para promocionar los productos  

·         Buscar  un nuevo gerente. 
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8.  Sara  acaba de terminar el colegio  y quiere realizar una actividad que le produzca una ganancia ¿Qué 

factores debe tener en cuenta para   identificar una idea de negocio en su comunidad?  

          

·         Estudiar la  competencia del que más vende en el barrio.  

·         Observar las necesidades de su comunidad para crear su idea.  

·         Esperar terminar la universidad para pensar en colocar su empresa. 

·         Iniciar un negocio con lo que más le gusta hacer.   
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                                  ANEXO 4   POST TEST “MIS AVANCES” 

                                           Instrumento N° 4 

TIPO Post test. 

NOMBRE   Mis avances 

PARTICIPANTES Estudiantes grado tercero. 

PLATAFORMA 

UTILIZADA 

                    Formulario de Google forms. 

  

DESCRIPCIÓN 

El propósito de esta actividad es recopilar información  para evaluar  los conocimientos  de los  

estudiantes de 3 º con referencia al emprendimiento  y al liderazgo después de culminar el proceso 

de formación mediado por las TIC. 
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INSTRUCCIONES 

 Lee cada pregunta con cuidado y llena  el círculo al lado de tu respuesta. Marca solo una 

respuesta, cuando termines las preguntas dale clic en enviar. Responde el cuestionario post test en el 

siguiente enlace. 

 PREGUNTAS FORMULADAS 

Categoría: Liderazgo  

 1. ¿Para  ti qué es el liderazgo? 

A. Una persona que va de primero en todo 

B. Una persona que va de última en todo.  

C. Una persona que propone ideas y pone la iniciativa. 

D. Una persona  que orienta  a un grupo  a lograr metas comunes. 

 

2.  En tu salón de clases, dos compañeros tiene un conflicto y empiezan a discutir y  agredirse    

físicamente, ¿Qué harías tú en esta situación?   

A. Me quedaría callado.  

B. Los apartaría.  

C. Buscaría a la profesora para que ella solucione el problema. 

D. Les diría que se calmaran y los ayudaría a solucionar sus diferencias. 

          3. ¿Qué características  crees  que debe tener un líder? 

A. Ser  amigo de las demás personas. 

B. Ordenarle  a los demás lo que deben hacer. 

C. Lograr metas comunes con su equipo. 

D. Tener siempre la razón.  
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4.   Si tus padres no están en tu casa y tus hermanos y tú tienen hambre ¿Qué harías?  

A. Espero que lleguen mis padres, no importa cuanto se demoren. 

B. Preparo algo de comida sencillo, de acuerdo a lo que mi mamá me enseñó. 

C. Le propondría a mis hermanos que hiciéramos juntos  la receta que mamá nos enseñó. 

D. No haría nada, porque esas labores solo le corresponden a mi mamá. 

Categoría: Emprendimiento  

    5.  ¿Por qué tus  padres son líderes del hogar?   

A. Porque traen los alimentos a la casa. 

B. Porque toman las decisiones del hogar pensando en el bien para todos.  

C. Porque  son los padres y por eso son los que mandan. 

D. Porque dialogo con mis hermanos y conmigo cuando tenemos un problema.   

  6.  Camila por primera vez prepara bolsas de hielo  en su casa y luego las vende a los vecinos de su          

       cuadra, ¿Cómo puede Camila promocionar el servicio de la  venta de las bolsas de hielo? 

A. Con un aviso escrito en un cartel. 

B. Diciéndole a los vecinos de su cuadra.  

C. Enviando un mensaje por una red social. 

D. No veo como Camila puede promocionar el servicio de la  venta de las bolsas de hielo. 

7. La tienda de mi barrio no ofrece entrega de sus productos en los hogares ¿Qué oportunidad de 

emprendimiento se puede llevar a cabo para solucionar esta situación?   

A. Entregar los productos a domicilio. 

B. Crear una red social para tomar los pedidos y luego llevarlos a domicilio. 

C. Ir de casa en casa preguntando lo que necesitan los vecinos y luego se lo llevo a domicilio.  

D. No veo ninguna oportunidad de emprendimiento. 

        8. ¿Qué oportunidad de negocio encuentras en tu comunidad 

A. Venta de alimentos. 

B. Elaboración y venta de productos de aseo.  

C. Utilizar productos reciclados como materia prima para hacer nuevos productos y comercializarlos.   

D. No encuentro ninguna idea de negocio.  
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                                ANEXO 5.  GRUPO FOCAL  “EVALÚO MIS SABERES” 

                                                  Instrumento N° 4 

TIPO Grupo focal 

NOMBRE   Evalúo mis saberes. 

PARTICIPANTES Estudiantes de grado tercero y undécimo. 

 DESCRIPCIÓN 

El objetivo de esta actividad es indagar cuáles han sido los avances significativos  que se han logrado con la 

propuesta innovadora  mediante la técnica del grupo focal  en un espacio de encuentro presencial.  

 INSTRUCCIONES 

Se realizará una entrevista grupal dirigida por un moderador a través de un guión de temas o de entrevista.  

  

 PREGUNTAS FORMULADAS 

MEDIACIÓN TIC  

1. ¿Cómo te ha parecido   el uso de la plataforma Edmodo para tus actividades de aprendizaje?    

2. ¿De las herramientas tecnológicas usadas  cuál te ha gustado más y por qué?  

3. ¿Consideras que fue apropiado el uso de herramientas tecnológicas para  aprender sobre liderazgo 

emprendedor? ¿Por qué? 

4. ¿Qué tipo de actividades realizaste  haciendo uso de herramientas tecnológicas? 
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LIDERAZGO EMPRENDEDOR  

  5.             Después de culminar este proceso ¿Qué  características  consideras tiene un líder y un   

                    emprendedor?  

6.             ¿Cuál consideras que es  una idea de negocio necesaria  e innovadora para tu comunidad? 

7.             ¿Cómo puedes promocionar tu emprendimiento?  

8.             ¿Cómo te pareció el proceso  para  realizar tu propio emprendimiento?  
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                                      ANEXO 6.  DIARIO DE CAMPO 

                                                 Instrumento N° 5 

TIPO Diario de campo. 

NOMBRE UDD. Emprende y aprende.  

PARTICIPANTES Estudiantes grado tercero y undécimo. 

DESCRIPCIÓN 

El  presente diario de campo  expresa las experiencias de estudiantes y docentes   en los diferentes momentos 

de la aplicación de la unidad didáctica digital  en  tercero y undécimo grado de la Institución educativa Simón 

Bolívar de Malambo. Se lleva a cabo  de manera  virtual teniendo en cuenta que los estudiantes se encuentran 

trabajando de  manera remota en sus hogares debido a la pandemia del covid 19 y también de manera 

presencial cuando los estudiantes asistían a la institución en modalidad de alternancia.  

 

Con la presente  investigación  se busca lograr la  integración de  las TIC en procesos de emprendimiento y 

liderazgo a través del diseño de experiencias de aprendizaje mediadas didácticamente con la plataforma 

Edmodo ofreciendo el desarrollo de competencias digitales, desarrollo de actitudes y habilidades 

emprendedoras, conocimiento de las características del liderazgo, la  identificación de  ideas de negocio y 

estrategias para promocionar los productos. 

 

La  unidad didáctica digital está  dirigida  a una muestra de 20  estudiantes, diez  de  tercero y diez de 

undécimo  grado de la Institución educativa Simón Bolívar la cual se encuentra en la cabecera  del municipio 

de  Malambo en el departamento del  Atlántico, de la cual hacen parte los dos docentes investigadores 

responsables  de esta propuesta (  Arleth Ahumada  3º grado y Gildardo Ramírez 11º grado)  quienes trabajan 

con estudiantes de tercer grado con edades entre 8 y 9 años de edad, los estudiantes de undécimo grado con 

edades entre los 15 y 18 años, quienes han demostrado interés en temáticas de emprendimiento y el uso de 

las diferentes herramientas digitales. 

Inicialmente se realizó la inscripción de los estudiantes a la plataforma, este proceso requirió de mucho 

acompañamiento por parte de los docentes investigadores  debido a la falta de conocimiento en herramientas 
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digitales, no sabían hacer el ingreso aun teniendo las instrucciones paso a paso, por tal motivo fue necesario 

más tiempo del establecido para esta actividad. 

Las actividades se desarrollaron en cinco semanas y en cada una se llevaron a cabo 2 momentos, estas 

contaron con un nivel de profundización distinto para el grado tercero y undécimo. Iniciamos  explorando  

los saberes de los estudiantes, en este espacio   se conocieron  los saberes previos que tienen los estudiantes 

con respecto al liderazgo, emprendimiento y el conocimiento y uso de las diferentes herramientas digitales 

mediante un Pre-Test diagnóstico y una entrevista semiestructurada mediante  cuestionarios utilizando la 

herramienta de formulario de Google forms, esta actividad fue muy enriquecedora porque nos permitió saber 

que los estudiantes tienen conocimientos básicos de emprendimiento y liderazgo y los relacionan con 

situaciones de la vida cotidiana.  Igualmente los estudiantes expresaron que han manejado  redes sociales 

entre las que se destaca Whatsapp,facebook, youtube y algunos han manejado Sofia Plus ( Plataforma 

del  servicio nacional de aprendizaje SENA) y consideran importante el uso de recursos tecnológicos para 

apoyar sus actividades escolares, muestran interés por las TIC porque  les facilita el trabajo, fortalece el 

aprendizaje y la comunicación. 

Luego continuamos  familiarizando a los estudiantes con  la plataforma Edmodo mediante una inducción  a 

través de  videos  tutoriales   en  los  cuales se les indico  paso a paso cómo entrar y poder navegar en cada 

ventana de esta herramienta a través de  computadoras y dispositivos móviles ( celular, tablet).En  esta 

actividad los estudiantes se mostraron motivados y mencionaron sentirse agradados con la interfaz de la 

plataforma por ser sencilla y parecerse a Facebook. Posteriormente continuamos conociendo los conceptos 

y  características del  emprendimiento y el  liderazgo a través de la observación de  diferentes videotutoriales 

referente a estos temas. Los estudiantes identificaron actitudes de liderazgo y oportunidades de 

emprendimiento en los videos observados y explicaron  cada una de ellas con ejemplos, esta actividad fue 

muy positiva porque los estudiantes mediante los videos pudieron comprender fácilmente mediante 

situaciones donde se da un emprendimiento y donde se da  el  liderazgo, algunos  llegaron un poco  más 

lejos y relacionaron con ejemplos que veían en su vida cotidiana.  

 

También se  familiarizaron  con la importancia del dinero y el ahorro para aplicarlo en su vida diaria. Se les 

mostraron  videos tutoriales de Youtube  sobre la importancia  de  esta temática. Posteriormente realizarán 

una actividad la cual se titula concurso de preguntas a la cual accedieron  por medio de un enlace que los 

llevo a  la herramienta Quizizz, en  esta actividad manifestaron divertirse mucho y aprender jugando, 

preguntaban si la podían repetir para mejorar su puntaje y la hicieron varias veces logrando mejorar su 

desempeño. Luego  analizaron  el  contexto  para determinar  las posibles oportunidades para un 

emprendimiento, las perspectivas de futuro y  la sostenibilidad. En la plataforma  Edmodo realizaron  una 

actividad donde los estudiantes  respondieron  unas preguntas que les permitieron  identificar una idea de 

negocio tales como ¿Qué servicio o producto es necesario en tu comunidad?, ¿Tu producto o servicio es 

innovador? ¿Qué tipo de necesidad, problema u oportunidad vas a cubrir? ¿Cuál es la competencia de tu 

producto o servicio y cuáles son sus fortalezas y debilidades? ¿Cómo voy a elaborar mi producto o 



 

129  

servicio?  ¿Quién te comprará?,  los estudiantes ingresaron  a un enlace  en   la herramienta 

Livewoorksheets  en el que respondieron  en una ficha interactiva  las preguntas orientadoras para ayudar a 

los estudiantes a definir su idea de negocio. Esta actividad fue el inicio para que los estudiantes comenzaran 

a definir cuál iba a  ser su emprendimiento, los estudiantes de tercero no entendían algunas preguntas por lo 

cual la profesora les explico y realizo el acompañamiento en cada una de las preguntas, los estudiantes de 

undécimo  presentaron inquietudes en la competencia de su producto o servicio y determinar las fortalezas 

y debilidades por lo cual el docente estuvo atento para ayudar en este proceso. En forma general en esta 

actividad los estudiantes requirieron  ayuda y mayor explicación del docente.  

 

Después  se realizó una  actividad para desarrollar la creatividad de los estudiantes   y empoderarlos de su 

emprendimiento  a través de la creación del nombre de la idea de negocio, logotipo y eslogan. Inicialmente 

a través de la observación de infografías y videos tutoriales, se explicó  el concepto de logotipo y eslogan, 

luego los estudiantes  de tercer grado plasmaron estos elementos en una cartelera que compartieron  como 

imagen en la opción cargar tarea en la plataforma Edmodo y los estudiantes de undécimo grado elaboran 

esta actividad haciendo uso del programa Power point, esta actividad fue muy divertida porque les permitió  

decidirse por el emprendimiento que quieren llevar a la práctica y hacer un diseño original del eslogan y 

logotipo que lo identificara.  

 

Seguidamente conocieron  la forma en la que se puede promocionar un  emprendimiento ya sea de la manera 

tradicional o digital. Inicialmente los estudiantes observan videos tutoriales de You Tube  de las diferentes 

formas de promocionar productos o servicios y luego los estudiantes de tercero explicaron  en su cuaderno 

de sociales  cómo promocionaron   su emprendimiento y luego adjuntaron  la imagen en la opción cargar 

tarea, los estudiantes de undécimo grado realizaron  una infografía  explicando cómo promocionan su 

emprendimiento en forma  digital, para ello usaron  la herramienta  Picktochart en la cual es posible hacer 

diseños fácilmente y con una buena presentación. El objetivo de este recurso es desarrollar en los 

estudiantes  las competencias digitales  a través de herramientas de presentación o diseño. Los estudiantes 

en su gran mayoría se orientaron a realizar propuestas de promoción digital y muy pocos lo hicieron a nivel 

tradicional, igualmente explicaron la importancia del emprendimiento digital en las redes sociales.  

Finalmente los estudiantes socializaron  sus emprendimientos mediante un video de máximo 2 minutos,  en 

el cual dijeron  en qué consistió  su emprendimiento   y mostraron  su producto o servicio, esta etapa fue 

muy gratificante para los docentes investigadores y para los estudiantes  porque pudimos observar tolo lo 

que los educandos  habían aprendido mediante la aplicación  y puesta en marcha de su emprendimiento, 

algunos  estudiantes tuvieron dificultades en presentar su video  porque no sabían  cómo llevarlo a  la práctica 

pero con las orientaciones de los docentes salieron adelante y presentaron su propuesta.  

 

Para culminar el proceso se evaluaron los aprendizajes de los estudiantes para indagar cuales han  sido los 

avances significativos  que se han logrado con la propuesta innovadora mediante la técnica del grupo focal, 
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mediante una entrevista  en la cual expresaron lo que les pareció la plataforma, las actividades usando 

herramientas digitales y sus conocimientos sobre liderazgo emprendedor, también se realizó un pos test en 

el cual los estudiantes mediante unas preguntas de selección múltiple escogían la opción correcta frente a 

situaciones de liderazgo y emprendimiento.  

 

Este proceso fue muy enriquecedor, los estudiantes manifestaron que les gustaría hacerlo durante todo el 

año, se observa que  fue interesante esta temática para ellos e incentivo en ellos el deseo de salir adelante y 

mejorar sus condiciones de vida.  
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Anexo _7___: REJILLA RESULTADOS DE ENTREVISTA PARA CONOCER LOS 

CONOCIMIENTOS PREVIOS Y PERCEPCIONES DE LOS ESTUDIANTES DE 3º Y 11 º CON 

REFERENCIA AL LIDERAZGO EMPRENDEDOR Y EL USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR DE MALAMBO.  

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 3° 

CONVENCIONES  

E: Estudiante    P: Pregunta   C: Categoría MT: Mediación Tic LE: Liderazgo emprendedor  

 

CATEGORIA   PREGUNTAS  ESTUDIANTE 
1 

ESTUDIANTE 
2 

ESTUDIANTE 
3 

ESTUDIANTE 
4 

ESTUDIANTE 
5  

Mediación 
Tic. 

¿Cuál 
herramienta 
tecnológica 

(celular, 
computador 
portátil, 
computador de 
mesa, 
computador 
portátil) utilizas 
para tus clases 

remotas y por 
qué consideras 
que es 
importante? 

Celular, es 
importante 
porque nos 

permite estar 
comunicados 
con nuestros 
seres queridos 
y amigos, 
además de dar 
clases durante 
la pandemia 

Celular Celular Celular Teléfono es 
importante para 
porque puedo 

realizar las 
clases y 
ponerme al día. 

Mediación 
Tic. 

¿En tu hogar 
cuentas con 
conexión a 

internet? Si la 
respuesta es sí 
¿Cómo accedes 
al servicio de 
internet?, si la 
respuesta es no 
¿Cómo puedes 
acceder al 
servicio de 

internet? * 

Sí, mi papá se 
afilió al internet 
de directores 

para poder dar 
las clases 

Si No por medio 
de datos 

Si en mi casa 
hay wifi 

Si tengo 
conexión a 
Internet 

Mediación 
Tic. 

¿Consideras que 
es importante 

Si, porque 
ahora todo se 

Si Si porque ahí es 
donde doy las 

Si porque 
ayuda mucho 

Si es 
importante 
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usar recursos 

tecnológicos 
para apoyar tus 
actividades 
escolares? ¿por 
qué?  

maneja de 

manera digital. 

clases y puedo 

investigarlo 

ahora en estos 

de pandemia ya 
que puedo 
realizar y 
ponerme al día 
con mis tareas 

Mediación 
Tic. 

¿Conoces qué es 
una plataforma 

virtual? Si tu 
respuesta es sí 
¿Cuál 
plataforma has 
usado y que tipo 
de actividades 
has realizado en 
ella? Si tu 

respuesta es no 
¿Te gustaría 
trabajar en una 
plataforma 
virtual? ¿por 
qué? * 

Si solo zoom. No Si zoom YouTube para 
ver videos 

Google para 
hacer tareas 
investigar 

No he tenido, 
pero si me 

gustaría 
tenerla... 

Liderazgo 
emprendedor. 

¿Para ti qué es 
ser 

emprendedor?  

Trabajar para 
algo 

Ser una 
persona de 

ideas 
productivas 

Es una persona 
que tiene una 

idea y la hace 
un negocio 

Ser una persona 
que le guste los 

negocios 

Una persona 
respetuosa 

Liderazgo 
emprendedor. 

¿Te gustaría ser 
emprendedor? 
¿por qué? 

Si, para tener 
dinero 

Si, para ser una 
persona activa 

Si porque 
puedo generar 
ingresos 

Si porque 
quiero salir 
adelante con mi 
propio negocio 

Si 

Liderazgo 

emprendedor. 

¿Qué producto 

crearías 
utilizando los 
recursos del 
medio para 
conservar tu 
entorno? 

Reciclables Material 

reciclable 

Comida  Reciclar 

materiales 

Liderazgo 

emprendedor. 

¿Qué 

emprendimiento 
podrías iniciar 
que beneficie a 
tu comunidad? 

Promover 

jornadas de 
salud animal 

Preservar el 

medio 
ambiente, 
reciclando 

Vender comida Venta de 

alimentos 

Usar el material 

reciclado para 
hacer grandes 
manualidades 
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CATEGORIA   PREGUNTAS  ESTUDIANTE 6 ESTUDIANTE 7 ESTUDIANTE 8   

Mediación Tic. ¿Cuál herramienta 
tecnológica (celular, 
computador portátil, 
computador de mesa, 
computador portátil) 
utilizas para tus clases 
remotas y por qué 

consideras que es 
importante? 

Celular, es 
importante porque 
nos permite estar 
en contacto con el 
colegio y estar 
informados 

Seño yo uso el 
celular, me 
parece 
importante  
porque así  puedo 
conectarme a mis 
clases.  

Seño yo uso 
celular, es 
importante 
porque puedo  dar 
mis clases.  

  

Mediación Tic. ¿En tu hogar cuentas 
con conexión a 
internet? Si la 
respuesta es sí ¿Cómo 
accedes al servicio de 
internet?, si la 

respuesta es no ¿Cómo 
puedes acceder al 
servicio de internet? * 

Si, wifi pagado por 
mi papá 

Si, con recarga de 
datos.   

Sí, mi mamá 
recarga datos.   

 

 

Mediación Tic. ¿Consideras que es 
importante usar 
recursos tecnológicos 
para apoyar tus 

actividades escolares? 
¿Por qué? * 

Sí, porque estamos 
en la era de la 
tecnología 
 

 

Sí, porque me 
ayuda hacer  mis 
tareas.  

Sí, porque de esta 
manera puedo 
aprender más.  

  

Mediación Tic. ¿Conoces qué es una 
plataforma virtual? Si 
tu respuesta es sí ¿Cuál 
plataforma has usado y 
que tipo de actividades 
has realizado en ella? 

Si tu respuesta es no 
¿Te gustaría trabajar en 
una plataforma virtual? 
¿por qué? * 

Si, plataformas de 
juegos. 

No, si me 
gustaría aprender 
en una 
plataforma 
virtual.  

No conozco las 
plataformas 
virtuales, si me 
gustaría conocer 
una plataforma 
para aprender 

muchas cosas.  

  

Liderazgo 
emprendedor 

¿Para ti qué es ser 
emprendedor?  

Es trabajar para 
lograr mis metas 

Una persona que 
tiene un negocio.  

Una persona que 
hace cosas 
distintas para 

crear un negocio.  

  

Liderazgo 
emprendedor 

¿Te gustaría ser 
emprendedor? ¿por 
qué? 

Sí, porque quiero 
llegar muy lejos 

Si, para poder 
tener dinero.  

Si, para poder 
tener mi propio 
negocio.  

  

Liderazgo 
emprendedor 

¿Qué producto crearías 
utilizando los recursos 
del medio para 

conservar tu entorno? 

Crearía productos 
de material 
reciclado 

Crearía unas 
manillas  con 
caracolas de mar.  

Elaboraría bolsos  
con material 
reciclable.  

  

Liderazgo 
emprendedor 

¿Qué emprendimiento 
podrías iniciar que 
beneficie a tu 
comunidad? 

Jornadas de 
protección animal 

Vender sopas  Cuidar las 
macotas del 
barrio.  
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Anexo _8__: REJILLA RESULTADOS DE ENTREVISTA PARA CONOCER LOS 

CONOCIMIENTOS PREVIOS Y PERCEPCIONES DE LOS ESTUDIANTES DE 3º Y 11 º CON 

REFERENCIA AL LIDERAZGO EMPRENDEDOR Y EL USO DE RECURSOS TECNOLÓGICOS DE LA 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA SIMÓN BOLÍVAR DE MALAMBO.  

ENTREVISTA SEMIESTRUCTURADA 11° 

CONVENCIONES 

E: Estudiante    P: Pregunta   C: Categoría MT: Mediación Tic LE: Liderazgo emprendedor  

 

CATEGORIA   PREGUNTAS  ESTUDIANTE 
11 

ESTUDIANTE 
12 

ESTUDIANTE 
13 

ESTUDIANTE 
14 

ESTUDIANTE 
15  

Mediación 
Tic. 

¿Cuál 
herramienta 
tecnológica 

(celular, 
computador 
portátil, 
computador de 
mesa, 
computador 
portátil) utilizas 
para tus clases 

remotas y por 
qué consideras 
que es 
importante? 

Celular Celular Teléfono 
celular. 

Celular, es 
importante ya 
que puedo estar 

al pendiente de 
los temas que 
damos en la 
institución, y 
dependo de 
esto para estar 
al día con mis 
actividades. 

Teléfono. 

Mediación 
Tic. 

¿En tu hogar 
cuentas con 
conexión a 

internet? Si la 
respuesta es sí 
¿Cómo accedes 
al servicio de 
internet?, si la 
respuesta es no 
¿Cómo puedes 
acceder al 
servicio de 

internet? * 

No, con datos No tengo 
Internet, pero si 
me recargan 

cuando pueden. 

No, me 
comparten 
conexión a 

veces 

Si, pues pongo 
la contraseña 
que se ha 

programado en 
el celular para 
que dé pueda 
conectar, 
además de que 
se paga el 
internet y el 
teléfono en el 
mismo servicio 

de electricidad 

A veces hago 
paquetes de 
internet. 

Mediación 
Tic. 

¿Consideras que 
es importante 

Sí, porque si no 
tuviera apoyos 

Si, ya que si no 
entendemos 

Si, para una 
facilidad de 

Pues sí, 
considero que 

Considero que 
es importante, 
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usar recursos 

tecnológicos 
para apoyar tus 
actividades 
escolares? ¿por 
qué?  

tecnológicos 

no podría hacer 
mis trabajos 

algo en la clase 

así sea que el 
profesor me 
allá explicado 
lo buscamos en 
Internet 

trabajo y 

elaboración 

la pandemia es 

una motivación 
para seguir 
usando en un 
futuro los 
recursos 
tecnológicos 
además de los 
computadores 

que se utilizan 
en la 
institución. 

ya que así 

ayudamos a ser 
más eficaz y 
aprendemos 
aquello que aún 
no sabemos 

Mediación 
Tic. 

¿Conoces qué es 
una plataforma 
virtual? Si tu 
respuesta es sí 

¿Cuál 
plataforma has 
usado y que tipo 
de actividades 
has realizado en 
ella? Si tu 
respuesta es no 
¿Te gustaría 
trabajar en una 

plataforma 
virtual? ¿por 
qué? * 

No, me 
gustaría en 
Zoom porque 
así serían más 

fácil las 
explicaciones 
de los docentes 

He  usado 
WhatsApp para 
dar mis clases 
virtual y he 

hecho casi 
todas mis 
actividades 
académicas allí 

WhatsApp y 
Sofia Plus, he 
realizado 
trabajos en 

grupos, recibo  
de actividades 
u enseñanza, al 
igual que 
entregas 

Si, en Meet he 
dado mis clases 
del SENA. 

Teams, clases 
del SENA 

Liderazgo 
emprendedor 

¿Para ti qué es 
ser 
emprendedor?  

Una persona 
que está 
avanzando en 
un proyecto de 

negocios que él 
lo está 
impulsando. 

Los 
emprendedores 
son aquellas 
personas que 

tienes una idea 
innovadora que 
saca adelante 
por su propio 
medio un 
proyecto. 

Una persona 
qué sabe 
aprovechar las 
oportunidades 

y saca adelante 
sus proyectos o 
pensamientos a 
futuro. 

Ser 
emprendedor 
para mí es la 
forma que una 

persona tiene 
de darle físico a 
sus sueños o 
ideas y sacarlas 
adelante 
mediante 
gestiones y 
distribuciones 

de las 
oportunidades. 

Para mí un 
emprendedor, es 
aquel que 
investiga las 

posibilidades 
necesidades que 
exista en su 
barrio o en su 
defecto en su 
trabajo y las 
convierte en 
oportunidades, 

así logrando un 
sueño y una 
oportunidad 
para cambiar su 
vida. 

Liderazgo 
emprendedor 

¿Te gustaría ser 
emprendedor? 
¿por qué? 

Sí, porque me 
gustaría tener 
un negocio 

propio para 
poder ayudar a 
los demás 

Sí, me gustaría 
tener mi propia 
empresa o mi 

propio negocio 

Si, para 
emprender en 
investigaciones 

naturales y 
generar trabajo 

Pues sí, por qué 
no intentarlo, 
me gustaría ya 

que así puedo 
elaborar lo que 
he planeado 
hacer desde 
niño y sacarlo 
adelante con 
alma y 
corazón. 

Claro que me 
gustaría, ya que 
por medio de 

ello podría 
conseguir todo 
lo que deseo. 

Mi propia 
empresa, o mi 
propia marca de 
maquillaje ya 
que veo que 

existe un gran 
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auge y una gran 

demanda de 
estos productos 
de belleza. 

Liderazgo 
emprendedor 

¿Qué producto 
crearías 
utilizando los 
recursos del 

medio para 
conservar tu 
entorno? 

Una fundación 
para perros 

No sé, pero 
para conservar 
el medio 
ambiente  

tendría que ser 
algo con 
reciclaje o algo 
que ayude a no 
destruir el 
medio 
ambiente 

Una empresa 
de reutilizar 
materias 
primas, 

enfocada en 
ayudar al 
mundo y la 
naturaleza 
(Estilo 
reciclaje) pero 
científica, en la 
que se 

descubran 
cosas a bien y 
educativas 

No entiendo la 
pregunta 
disculpe. 

Maquillajes, es 
algo que desde 
niña me ha 
gustado y 

pienso y aspiro 
a lograr ese 
sueño que cada 
vez lo veo más 
cerca de mí. 

Liderazgo 
emprendedor 

¿Qué 
emprendimiento 
podrías iniciar 
que beneficie a 
tu comunidad? 

Una fundación 
para las 
personas más 
necesitadas 

La verdad no 
sé, pero sería 
algo en lo que 
los menores de 
edad 

trabajarían, ya 
que por mi 
barrio hay 
muchos chicos 
de mi edad sin 
ninguna 
oportunidad 

Reciclaje Pues generaría 
unos puestos 
para recolectar 
la basura y no 
botarla por ahí, 

para así 
disminuir el 
impacto de los 
materiales 
desechados por 
la comunidad 
en el medio 
ambiente. 

Por el momento, 
un 
emprendimiento 
que crea que no 
sólo me 

beneficiaria a 
mí, sino a toda 
mi comunidad, 
es una acción 
inmediata ante 
algún suceso, ya 
sea un robo o 
algún accidente 

que podamos 
resolver entre 
todos. 

 

 

CATEGORIA   PREGUNTAS  ESTUDIANTE 16 ESTUDIANTE 

17 

ESTUDIANTE 

18 

ESTUDIANTE 

19 

ESTUDIANTE 20 

Mediación 
Tic. 

¿Cuál 
herramienta 

tecnológica 
(celular, 
computador 
portátil, 
computador de 
mesa, 
computador 
portátil) utilizas 

para tus clases 
remotas y por 
qué consideras 

Celular 
considero que es 

importante 
porque es el 
único medio que 
tengo. 

Celular, porque 
me ayuda 

realizar mis 
actividades y 
poder 
comunicarme 
sin ningún 
problema 

El celular, 
consideró que 

es importante 
utilizarlo ya 
que puedo 
realizar mis 
tareas y poder 
entregarlas a 
tiempo. 

Yo uso el 
celular, y pues 

es una 
herramienta 
importante ya 
que con ella 
puedo ingresar 
a clases y 
entregar mis 
tareas, 

también 
porque me 
puedo 
comunicar con 

El celular por qué 
me entiendo más 

y lo sé manejar 
más que un 
portátil 
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que es 

importante? 

el profesor si 

tengo una 
duda. 

Mediación 
Tic. 

¿En tu hogar 
cuentas con 
conexión a 
internet? Si la 
respuesta es sí 

¿Cómo accedes 
al servicio de 
internet?, si la 
respuesta es no 
¿Cómo puedes 
acceder al 
servicio de 
internet? * 

Sí, tengo 
internet del 
estado. 

No, recargando 
paquetes de 
Tigo. 

Si, pues en la 
casa mi 
mamá puso 
internet, para 
nosotras 

poder entrar a 
clase. 

No. Yo accedo 
al servicio de 
internet 
porque mi 
mamá le paga 

el internet a un 
vecino, y 
cuando no hay 
me compra un 
paquete de 
datos para 
entrar a clases. 

No pues cuando 
tengo plata hago 
paquetes de datos 

Mediación 
Tic. 

¿Consideras que 
es importante 
usar recursos 
tecnológicos 
para apoyar tus 
actividades 
escolares? ¿por 
qué? * 

Si, para 
fortalecer mi 
aprendizaje. 

Sí, porque me 
facilita la 
comunicación 
y la realización 
de las 
actividades 

Si ya que nos 
ayuda 
muchísimo a 
realizar 
nuestras 
actividades 
escolares. 

Claro que es 
importante, ya 
que se ha visto 
un gran uso en 
medio de esta 
pandemia y se 
ha vuelto muy 
importante 

tanto en la 
parte escolar y 
en la del 
trabajo. Ya 
que gracias a 
la tecnología 
hemos podido 
comunicarnos, 

estudiar y 
trabajar desde 
casa gracias a 
la tecnología. 

Sí por qué a 
través de  este les 
podemos hacer 
llegar al profesor 
nuestra actividad. 

Mediación 
Tic. 

¿Conoces qué es 
una plataforma 
virtual? Si tu 
respuesta es sí 

¿Cuál 
plataforma has 
usado y que tipo 
de actividades 
has realizado en 
ella? Si tu 
respuesta es no 
¿Te gustaría 

trabajar en una 
plataforma 
virtual? ¿por 
qué? * 

No, me gustaría 
aprender por 
medio de una 
plataforma. 

Si, la 
plataforma del 
Sena, he 
realizado 

actividades 

No, pues si 
me gustaría 
trabajar en 
una 

plataforma 
virtual, ya 
que nos 
ayuda mucho 
y pues ha 
producido 
cambios 
significativos 

en la 
educación. 

No sé qué es 
una 
plataforma 
virtual. 

Pues supongo 
que sí me 
gustaría, 
aunque no sé 
qué es en 
realidad. 

Sí he trabajado en 
la plataforma 
zoom en 
reuniones del 

Sena 

Liderazgo 
emprendedor 

¿Para ti qué es 
ser 
emprendedor?  

Es aquella 
persona que 
actúa 

inteligentemente 
creando su 

Tener misión y 
visión de los 
proyectos a 

realizar 

Es aquella 
persona que 
identifica una 

oportunidad y 
organiza los 

Para mí ser 
emprendedor 
es aquel que 

saca adelante 
por sus 

Emprendedor es 
quien, a partir de 
una idea 

innovadora, saca 
adelante por sus 
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propio negocio 

mientras que los 
demás piensan. 

recursos 

necesarios 
para cogerla. 

propios 

méritos un 
negocio o un 
proyecto, en sí 
ser 
independiente. 
Que se 
esfuerza para 
llegar o lograr 

su meta como 
emprendedor. 

propios medios 

un proyecto en el 
que cree 
apasionadamente, 
busca la manera 
de materializarlo 
y asume los 
riesgos y 
consecuencias 

Liderazgo 
emprendedor 

¿Te gustaría ser 
emprendedor? 
¿Por qué? 

Sí, porqué 
podría manejar 
el tiempo y tener 
más tiempo con 
la familia. 

Sí, para obtener 
ingresos y 
ayudar a los 
demás a ganar 
dinero y tener 

mejor calidad 
de vida 

Pues no Sí, porque al 
ser uno 
emprendedor 
puedo ser 
independiente 

y tengo mi 
propio 
negocio, ya lo 
que haga de 
dinero es para 
mí. 

No me gustaría 
por qué no me 
llama la atención 

Liderazgo 
emprendedor 

¿Qué producto 
crearías 

utilizando los 
recursos del 
medio para 
conservar tu 
entorno? 

Crearía 
productos 

reciclables 

productos de 
limpieza 

Vasos y 
tiestos 

compostables 

 Pues las redes 
sociales 

Liderazgo 
emprendedor 

¿Qué 
emprendimiento 

podrías iniciar 
que beneficie a 
tu comunidad? 

Creando una 
empresa que 

genere trabajo a 
la comunidad. 

Proyecto de 
concientización 

ambiental y 
limpieza de 
nuestro entorno 

Proteger una 
parte del 

planeta 

Pues vender 
cosas de 

bioseguridad 
como 
tapabocas, gel 
antibacterial, 
etc. Con un 
precio 
favorable y 
que me deje 
ganancias a 

mí. 

El trabajo en 
equipo 
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Anexo _9_: REJILLA CON RESULTADOS DE ANÁLISIS DE GRUPO FOCAL A ESTUDIANTES.  

GRUPO FOCAL  3° 

CONVENCIONES  

E: Estudiante    P: Pregunta   C: Categoría MT: Mediación Tic LE: Liderazgo emprendedor  

CATEGORIA   PREGUNTAS  ESTUDIANTE 1 ESTUDIANTE 2 ESTUDIANTE 3 ESTUDIANTE 4 ESTUDIANTE 

5  

Mediación 
Tic 

1 Muy buena y 
divertida 

Excelente Chévere y 
divertida 

Sencilla, me 
gusta 

Bien 

Mediación 
Tic 

2 Porque estoy 
aprendiendo 
mucho 

La de los juegos  
porque son 
divertidos 

El celular Edmodo, 
aunque a veces 
el código de la 
clase no lo lee 

El celular 

Mediación 

Tic 

3 Porque así es 

más fácil 

Es muy 

importante para 
poder aprender 
más 

Para 

comunicarnos 

Sí, porque 

ahora todo es 
tecnología y así 
aprendemos 

Porque  es por 

el internet 

Mediación 
Tic 

4 Quuiziz y en la 
libreta Y 
muchas cosas 
más 

Me gustaron los 
juegos usando 
las herramienta 
Quizizz, 
liveworksheets  

Sumas 
matemáticas 

Solo he 
intentado 
montar videos, 
pero si hay 
clases 

interesantes en 
la plataforma 

Celular 

Liderazgo 
emprendedor 

5 Inspirar a otras 
personas a 
decir sus 
sueños 

Porque hay más 
ayuda 
emprender mi 
negocio 

Que es 
multidisciplinario  

Curioso, 
investigador, 
estudioso 

Que toman una 
idea de 
negocio 

Liderazgo 
emprendedor 

6 Domicilio de 
supermercados 

Es innovador 
para mi 
comunidad el 
emprendimiento 

Ventas de ropa Aparatos 
tecnológicos de 
bajo costo 

El celular 

Liderazgo 
emprendedor 

7 Con un 
comercial de 
TV 

Hacer 
publicidad en 
Facebook 
WhatsApp You 

Tube 

Por vía celular Promocionando 
en redes, y 
haciendo 
publicidad con 

amigos 

Por medio 
redes 

Liderazgo 
emprendedor 

8 Muy bueno Me pareció 
interesante para 
poder colocar 
mi propio 
negocio 

Muy bueno Excelente 
interesante 

Buenísimo 
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CATEGORIA   PREGUNTAS  ESTUDIANTE 

6 

ESTUDIANTE 

7 

ESTUDIANTE 

8 

ESTUDIANTE 

9 

ESTUDIANTE 

10 

Mediación Tic 1 Muy buena Muy buena Excelente Muy buena Buena 

Mediación Tic 2 El Quizziz Me gustaron la 
de los juegos 

La tableta y el 
teléfono 

La digital 
porque se hace 
conocer 
mundialmente 

 

Mediación Tic 3 Sí, porque es 
más divertido 

Por qué 
aprendimos al 
nuevo 

Ser esforzada Si porque se 
proyecta a la 
nueva 
generación en 
ideas de metas y 
proyectos 

Celular es más 
fácil 

Mediación Tic 4 Videos, 

encuestas, 
Quizz 

La matemática Todas Carteleras para 

propagandas 
por medio de 
YouTube y 
videos 

Si porque es 

más fácil 
acceder 

Liderazgo 
emprendedor 

5 Deben inspirar 
a los demás y el 
emprendedor 
debe gustarle su 

trabajo para 
poder que sea 
exitoso 

Un líder tiene 
querer mucho 
carácter y saber 
mucho 

Excelente Motivación, 
metas, sueños , 
dedicación y 
responsabilidad   

Tareas 

Liderazgo 
emprendedor 

6 Apoyo a los 
animalistas de 
la calle 

Una tienda Una heladería Supermercados 
con buenos 
precios a la 
necesidad de la 

comunidad 

Tener ideas 

Liderazgo 
emprendedor 

7 Con anuncios 
en la tv y las 
diferentes 
plataformas 
digitales 

Tirando volante 
por los barrios y 
subiéndolo a 
internet 

Con propuestas Dándolo a 
conocer y 
proyectarlo 

Letreros y redes 
sociales 

Liderazgo 

emprendedor 

8 Muy 

interesante y 
bueno 

Muy bueno 

seño así vamos 
aprendiendo 

Excelente Muy bueno y 

con ideas 
nuevas 

Muy bueno 
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Anexo __10__: REJILLA CON RESULTADOS DE ANÁLISIS DE GRUPO FOCAL A 

ESTUDIANTES.  

                                                             GRUPO FOCAL   11°                                              

CONVENCIONES 

E: Estudiante    P: Pregunta   C: Categoría MT: Mediación Tic LE: Liderazgo emprendedor  

CATEGORIA   PREGUNTAS  ESTUDIANTE 1 ESTUDIANTE 2 ESTUDIANTE 3 ESTUDIANTE 4 ESTUDIANTE 5  

Mediación 
Tic 

1 Es una 
plataforma muy 
espectacular, ya 
que se hace más 
fácil a la hora de 
usarla, me 

pareció una 
plataforma 
maravillosa. 

Me ha parecido 
una forma 
interesante y 
mucho más 
entendible 
gracias a los 

vídeos. 

Muy práctica excelente full 

Mediación 
Tic 

2 Sobre la idea de 
negocio, ya que 
así puedo 
plantear un 

negocio 
productivo y es 
muy útil para mí 
futuro 

Me ha gustado 
más la 
herramienta 
porque puedo 

ver mis tareas 
desde cualquier 
celular. 

Edmodo, ya que 
es algo mucho 
más sencillo a la 
hora de subir 

una tarea 

Todas las 
herramientas 
digitales  

Me gustó 
mucho sobre 
emprendimiento 

Mediación 
Tic 

3 Claro, porque 
nos enseña 
mucho más a 
profundidad 

sobre lo dado, el 
cual nos ayuda a 
tener un mejor 
manejo sobre el 
liderazgo 
emprendedor.  

Sí, porque se 
puede enseñar 
más con 
información 

adicional como 
videos. 

Pienso que sí, 
pero no, ya que 
algunos 
compañeros se 

les puede hacer 
un poco difícil. 

Es muy 
instructivo e 
interesante y 
nos ayuda 

mucho. 

Pienso que es 
una gran ayuda. 

Mediación 

Tic 

4 Comprensión 

lectora 

Las actividades 

que realice con 
herramientas 
tecnológicas 
son: PDF, 
archivos Word. 

Ideas de 

emprendimiento 
y como hacer un 
emprendimiento 
adecuado 

Interacción en 

las redes 
sociales 

 Use diferentes 

programas y 
aplicaciones  

Liderazgo 
emprendedor 

5 Las 
características 
de un líder son 

Las 
características 
que considero 

Un líder no es 
solo el que toma 
las decisiones si 

Un líder es 
aquel que 
demuestra 

Es aquella 
persona que 
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las capacidades 

de marcar 
objetivos, los 
valores como la 
humildad y 
tolerancia, la 
responsabilidad, 
carisma, 
compromiso, 

habilidades 
sociales, y que 
es una persona 
comunicativa y 
el emprendedor 
se caracteriza 
por ser un 
individuo 

ambicioso, que 
posee seguridad 
en sus 
habilidades y 
capacidades 
para poder 
llevar su propio 
negocio. Por lo 

cual se siente 
motivado, con 
buenas ideas 
para 
implementarlas, 
y así alcanzar 
sus objetivos. 

que tiene un 

líder y un 
emprendedor 
son: 
innovación, 
persistencia, 
enfoque. 

no que, el líder 

es capaz de 
fomentar un 
espacio 
agradable y 
también aquel 
que lograr que 
todos se unan en 
un solo grupo y 

hacer las 
actividades 
mucho más 
rápidas 

coraje valentía 

y 
determinación 
en todos los 
aspectos de su 
vida 

marca la 

diferencia 

Liderazgo 

emprendedor 

6 Las alarmas 

antirrobos, o las 
luces 
sensoriales 

Bolsas 

reutilizables. 

La de limpieza, 

fomentar a los 
vecinos a que 
sean más 
cuidadosos a la 
hora de los 
desechos 

Elementos de 

aseo 

Realización de 

manillas 

Liderazgo 

emprendedor 

7 Hablando con 

los ciudadanos 
que viven en mi 
comunidad y 
haciéndole 
saber que 
propósito tienen 
las alarmas 
antirrobos, y las 
luces 

sensoriales 

Lo 

promocionaría 
en puntos de 
ventas. 

Dando ejemplo 

de limpieza y 
orden 

Promocionando 

mis productos 
con los vecinos 
y amigos 

Utilizando 

diferentes 
estrategias 

Liderazgo 
emprendedor 

8 Una maravillosa 
experiencia. 

Me pareció un 
proceso 
interesante y 
necesario. 

Muy  
enriquecedor y 
agradable al 
responder 

 

Es una 
experiencia 
novedosa e 
inspiradora. 

Aprendí mucho 
de 
emprendimiento 
y del liderazgo. 
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CATEGORIA   PREGUNTAS  ESTUDIAN
TE 6 

ESTUDIANTE 7 ESTUDIANTE 
8 

ESTUDIANTE 9 ESTUDIANTE 
10 

Mediación Tic 1 Muy 
interesante 

Es una plataforma 
muy espectacular, 
ya que se hace 
más fácil a la hora 
de usarla, me 
pareció una 

plataforma 
maravillosa 

Muy 
espectacular 
fácil usar una 
plataforma 
maravillosa 

Dinámica y 
productiva 

Interesante su 
manejo 

Mediación Tic 2 Me ha 
gustado más 
la 
herramienta 
tecnología 
de 

Facebook, 
porque 
puedo ver 
mis tareas 
desde 
cualquier 
celular 

Sobre la idea de 
negoció es muy 
útil para mí futuro 

Plantea la idea 
de hacer un 
negocio el cual 
produzca 
beneficios 

Me ha gustado y 
la comparo con 
la plataforma 
del Sena. 

Muy 
provechoso. 

Mediación Tic 3 Es muy 
instructivo e 
interesante y 
nos ayuda 
mucho 

Nos enseña 
mucho más a 
profundidad sobre 
lo dado. 

Si porque se da 
un proceso más 
dinámico 

Nos ayuda a 
tener un mejor 
manejó sobre 
eso 

Interesante y 
nos ayuda 
mucho 

Mediación Tic 4 comprensió
n lectora y 
lógica 

matemática 

Uso de redes 
sociales 

Entender cómo 
se puede 
manejar 

información en 
el internet. 

Como realizar 
videos en las 
diferentes 

aplicaciones. 

Aprovechar las 
diferentes 
aplicaciones 

dadas. 

Liderazgo 
emprendedor 

5 Es una 
persona 
comunicativ
a y el 
emprendedo
r se 

caracteriza 
por ser un 
individuo 
que posee 
seguridad en 
sus 
habilidades 
y 

capacidades 
para poder 
llevar su 

Una persona de 
influir, motivar, 
organizar y llevar 
a cabo acciones 
para lograr sus 
fines y objetivos 

que involucren a 
personas y grupos 
en un marco de 
valores. 

Líder tiene un 
potencial y lo 
puede 
desarrollar de 
diferentes 
formas en 

situaciones 
diferentes unas 
de otras. 
 
 

 

El líder es una 
persona que 
produce 
deliberadament
e una influencia 
en un grupo 

determinado 
con la finalidad 
de alcanzar un 
conjunto de 
metas 
preestablecidas 
de carácter 
beneficioso, 

útiles para la 
satisfacción de 
las necesidades 

Ser un líder 
significa ser la 
persona que 
indica el 
camino, con 
una serie de 

cualidades 
inherentes o 
aprendidas: 
con sus 
conocimientos, 
su manera de 
relacionarse 
con los demás, 

su capacidad 
para tomar 
decisiones, 
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propio 

negocio. Por 
lo cual se 
siente 
motivado, 
con buenas 
ideas para 
implementar
las, y así 

alcanzar sus 
objetivos. 

verdaderas del 

grupo. 

para gestionar 

crisis o para 
apoyar o 
entender a los 
integrantes de 
un grupo. 

Liderazgo 
emprendedor 

6 Realización 
de collares 
manillas y 
anillos en 
material 

reciclado. 

Productos de 
limpieza para el 
hogar 

Producción de 
fragancias y 
perfumes 

Postres y 
gelatinas 

Adornos en 
madera  

Liderazgo 
emprendedor 

7 Promociona
ndo mis 
productos 
con los 
vecinos y 
amigos 

Con afiches físico 
y digitales en las 
redes sociales. 

Colocando 
anuncios en 
puntos 
estratégicos 

Comunicando 
mi 
emprendimient
o en las redes 
sociales. 

Comentándole 
a mis 
conocidos y 
amigos. 

Liderazgo 

emprendedor 

8 Me pareció 

un proceso 

interesante 

y necesario 

Aprendí mucho 

de lo que es 

emprendimiento  

Una 

maravillosa 

experiencia 

Muy 

enriquecedor 

Muy  

enriquecedor 

y agradable al 

responder 

 


