
PANEL DE EXPERIENCIAS SOBRE
EDUCACION EMPRESARIAL

a) INSTITUTO POLlTECNICO
MUNICIPAL

DORIA ZITA VALVERDE

JORGE GONzALEZ

Nosotros, en el Instituto Politécnico
de la ciudad de Cali, impulsamos y pro
movemos la Educación Empresarial a
través de la modalidad de formación de
grupos empresariales. Como el tiempo
para nosotros es poco, hemos dividido
esta ponencia en varios aspectos. El
primer aspecto está relacionado con las
actividades que desarrollamos a lo lar
go de cada año lectivo. Para la confor
mación de los grupos de desarrollo
empresarial agrupamos a los estudian
tes en tres modalidades: El grupo de
desarrollo empresarial estudiantil que
tiene un objetivo económico específico,
del cual les va hablar el Coordinador
Jorge González. Tenemos también la
conformación de un grupo que hemos
denominado "semilleros de empresa
rios". Estos se organizan de acuerdo con
la actividad que ellos quieren desarro
llar, cumpliendo todas las formalidades
de una empresa, desde la parte legal,
administrativa, financiera y económica.
El trabajo se realiza en cuatro etapas.
Una primera etapa de motivación y sen
sibilización, otra etapa de capacitación,
la tercera etapa es la elaboración de un
plan de negocios. Aquí nos apoyamos
con el seminario que dicta el ICESI en

formación de negocios, a los estudian
tes de grado 10 Yuna cuarta etapa den
tro de este grupo de "semilleros de em
presarios" es la puesta en marcha de
cada una de las empresas que ellos han
organizado.

Cada año surgen unas 5 ó 6 empre
sas; los estudiantes que las integran son
4 - 5 Y básicamente lo que se busca es
que ellos se den cuenta de la importan
cia de ser gestores de su propio nego
cio. En ocasiones, este grupo produce
sus propios artículos yesos artículos los
venden en las ferias que organizamos
cada año lectivo. Hay otro grupo que se
llama Comité de liderazgo empresarial.
El objetivo de este Comité y de este gru
po, es promover la educación en valo
res empresariales. Cada grupo apoya el
trabajo del estamento estudiantil. Este
grupo de estudiantes se formó en semi
narios que se dictaban, pero que infor
tunadamente el Instituto FES de Li
derazgo ya no está ofreciendo. En este
seminario estaban participando los jó
venes de grados 10 Y 11.

¿Entonces, qué es lo que se busca?
Que estos estudiantes, que van a los
seminarios, que se han capacitado en
liderazgo juvenil, vengan y se convier
tan en multiplicadores de su propia ex
periencia. De verdad que fue muy inte
resante y muy productivo lo que pudi
mos hacer, lamentablemente, ya se nos
fueron del colegio, porque al acabar su
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formación aCrtdémica ellos terminan y
se nos van.

Les vamos a contar sobre la meto
dología que nosotros impulsamos: es
tamos convencidos que sin una capaci
tación permanente no se puede tener
éxito. Esta capacitación permanente es
él nivel de los dos docentes que impul
samos este proyecto de educación em
presarial y los estudiantes que están al
frente de los diferentes grupos. Ellos
asisten a los seminarios. que como les
decía. nos ofrecia el lnstitúto FES de
Liderazgo y los seminarios que la uni
versidad ICESI en varias oportunidades
nos ha brindado. Hacemos reuniones de
motivación con los estudiantes que se
han capacitado y los que se van a ca
pacitar. con el fin de continuar este pro
ceso de formación.

Hay un aspecto que es relevante
cuando organizamos las ferias o el en
cuentro de los empresarios. Se ha tra
tado de organizar empresas de aseso
ría: esas empresas de asesoría venden
el servicio de capacitar a los estudian
tes en cómo montar empresas. Ellos
presentan a los campaneros todo el pro
ceso legal: los trámites que hay que
hacer en la Cámara de Comercio, en las
notarías, todo. De verdad que es enri
quecedora la experiencia. A través de
vallas publicitarias. vendemos los pro
ductos que elaboran los estudiantes; los
productos que ellos mismos compmn
para comercializarlos y para vender tam
bién la educación empresarial. Porque
a través de mensajes. a través de las
mismas imágenes, esto es una estrate
gia bastante interesante; la publicidad
nos lleva a eso. El gran interrogante que
nosotros nos hacemos, es: ¿Por qué
formar estos grupos empresariales?

Para llegar a la conformación de es
tos grupos. los alumnos necesitan mu
cha motivación. La motivación que no
sotros ofrecemos es una motivación de
impacto o sea tiene que ser al~Jo fuerte,
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que dé mucho por muy poco y en muy
poco tiempo. Esa motivación de impac
to se hace generalmente entre media
dos de noviembre y primeros días de
diciembre, porque es la época más ade
cuada para lo que se pretende. Porque
la idea es tan simple, tan sencilla. que
vale la pena contarla. Porque la gente
cree que cuando se habla de grupos
empresariales se habla de cosas muy
grandes. a las cuales no podernos lle
gar que no podernos acceder. Pero
nuestros estudiantes y padres de fami
lia. al notar que con esta cosa tan sen
cilla. tan simple. se puede conseguir un
buen volumen de ventas y cubrir una
necesidad de la institución. entonces se
motivan

De allí en adelante. el resto del año,
se trabaja en toda la actividad que aca
ba de nombrar la compañera. ¿Cuál es
esa actividad de impacto? ¿Cuál es esa
actividad motivante? ¿La que inicia todo
el negocio?

Nosotros t8nemos nuestros líderes,
grupos que han sido capacitados, gru
pos de liderazgo y grupos que han sido
capacitados como líderes empresaria
les. lógicamente con la ayuda de la FES
y del ICES!. De esos líderes, uno esco
ge aquellos que son más líderes. que
son cabezas de ese liderazgo y a ellos
se les plantea una neceSidad. Siempre
surge con base en una necesidad. Pero
tiene que ser una necesidad muy senti
da por todo el conglomerado de la Insti
tución Por ejemplo, la primera vez que
hicimos el ensayo. los estudiantes no
tenían cómo ver una proyección. no te
nian cómo ver una película, no tenían
una sala de proyecciones. La institución
no tenía plata para hacer esto, entono
ces la idea fue venderles a ellos esa
necesidad, que ellos supieran que esa
necesidad era tan grande que había que
cubrirla ya. Una vez que ellos supieron
y se les ayudó a crear la necesidad se
reunió el grupo y se les planteó la forma



de cubrirla. Yo les cuento dos experien
cias. La primera en cuanto a la sala de
proyecciones: El grupo que se reúne
comienza a lanzar ideas, una lluvia de
ideas. Las podríamos llamar ideas lo
cas, porque en realidad las ideas son
tan locas que hasta a uno le da miedo
meterse, porque no se sabe qué va a
salir de allí. Por ejemplo, ellos promue
ven, estoy hablando del ano 1992. un
festival de comida con cuarenta mesas,
que ellos mismos se encargan de surtir.
Se les da el visto bueno y se les cobra
el 50% de la ganancia, porque la insLtu
ción hace todo el trabajo de promoción
con padres de familia y ellos también.
La institución brinda las instalaciones,
se nombran grupos que controlen. Esa
idea se promueve por quince días no
más. (Hemos notado que en más de
quince días la gente se olvida de la idea).
a los quince días se lleva a cabo la acti
vidad que fue la primera, llenos de sus
to, y obtenemos $800.000 de ganancia
para la institución, o sea que los cincuen
ta grupos se llevaron otros $800.000. Si
eso en quince días no es ganancia y no
es una empresa bien montada, enton
ces no hay otra empresa que se pueda
montar igual. Se cubre esa necesidad y
esa gente que trabaJó en eso queda con
la gran idea de que ellos. por sí solos.
en sus casas, pueden hacer cosas pa
recidas y de allí nos llegan los resulta
dos de gente que dice: "montamos esto,
aquello". Una señora vendió unas sor
presas que jamás pensó que las iba a
vender, ahora tiene una fábrica de esas
sorpresitas pero es a raíz de eso.

La segunda que también fue idea de
impacto (ideas de quince días como
máximo, pues la experiencia nos de
muestra que si nos demoramos más de
quince días promoviendo y sacando la
idea dentro de la comunidad que traba
jamos, la idea se hunde) se promovió
entre más o menos el 20 - 21 Y22 de
noviembre para terminar el 4 ó 5 de di-

ciembre de 1993 Esta idea consistiÓ en
un bono de ayuda al colegio. ¿Cuál fue
la necesidad creada, la necesidad que
había y se les recalcó a ellos? El cole
gio necesitaba un equipo de sonido. los
alumnos querían montar una emisora,
querían de vez en c,Jando formar una
actividad de baile. Promovieron un bono
a $50 el bono, estoy hablando del año
1993, que era un regalo que ellos iban a
solicitar. Con ese bono de $50 se hacía
una tómbola: quien sacara el bono ga
nador se llevaba $50.000 Nos basamos
en la idea que proponía un alumno. esa
idea la seguimos utilizando El decla:
"profesor, hay que ofrecer mucho por
muy poco" Claro. si a mí me ofrecen
cincuenta mil pesos por $50, yo los doy.
Era muy diferente a un grupo que pro
ponía unas rifas fabulosas a unos pre
cios exagerados. Se consiguió aproxi
madamente un millón y medio de pesos
en quince días y se consiguió el equipo
de sonido. Y les cuento la tercera expe
riencia, porque vamos en aumento, fue
la del ano de 1994. Había la necesidad
de un computador, la necesidad de
sistematizar todos los datos de coordi
nación de los alumnos para cuando los
padres de familia vinieran y pregunta
ran.

Quedó muy bien captada la idea en
tre los padres y estudiantes y se propo
ne lo que fue la idea más loca También
fueron los mismos bonos, pero de $100
para ganarse trescientos mil pesos. No
faltaba quien pensara que esto era loco
a $100. Quedaron dos millones y medio
de pesos. Ustedes dirán "de dónde".
Unicamente del espíritu que el grupo ha
sembrado en el resto de la gente. Uni
camente de allí porque no hay otra ex
plicación. Esa fue la más loca porque
se hizo en una semana. Se inició un vier
nes y terminó el víernes siguiente. Al
viernes siguiente teníamos 2.5 millones
de pesos, después de haber pagado los
trescientos mil pesos que se habían
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ofrecido, y se logró el objetivo. Yo cuen
to esta experiencia solamente para que
nos demos cuenta, porque yo era el pri
mer escéptico, el primero que dudaba,
para que nos demos cuenta que las em
presas están allí; nosotros no accede
mos a ellas porque cuando hablamos
de empresas, creemos que eso es tan
grande, tan poderoso y nosotros no te
nemos cinco centavos con qué iniciar
la. Y estos muchachos, que son de cIa
ses populares, muy bajas, se lanzan, se
meten y no les da miedo. Cubren las
necesidades y les queda dinero y de allí
en adelante quedan tan entusiasmados
que empiezan a trabajar en todo lo que
la compañera acaba de decir y van for
mando sus propios negocios. Porque
saben que se puede hacer pero para
ellos quedar con la idea que se puede
hacer, hemos pensado que la mejor for
ma es entrar con una idea de impacto y
una idea de impacto es algo que dé mu
cho por muy poco... y en poquito tiem
po.

b) COLEGIO MANUEL DOLORES
MONDRAGON
:\·lYRl-\:"1 PALACIOS

Nuestro trabajo es sobre procesos de
docentes de fomento de la capacidad
empresarial. ¿Por qué esto? En nues
tro colegio no es mucho lo que hay que
contar, pero estamos en vía de forma
ción para formar gente con espíritu em
presarial. Teniendo en cuenta que el fu
turo de Colombia, en el campo social y
económico, estará en manos de las ju
ventudes que hoy se preparan, no se
puede deiar pasar inadvertido este cam
po tan amplio y trascendental como es
el de formación del Espíritu Empresa
rial, y por lo tanto, educación para el tra
bajo. ¿Qué se le ofrece a los individuos?
Se les ofrece independencia, salud,
bienestar, seguridad en sí mismos y se
guridad para su propia vida. Por eso, el
Colegio Manuel Dolores Mondragón se
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ha propuesto lograr hombres con ideas
nuevas, hombres líderes. hombres con
imaginación, creatividad e innovación y
que pongan esto en función de lo que
es la empresa para bienestar de ellos
mismos, de su familia y de la comuni
dad en general.

Sabemos nosotros que el municipio
de Bolívar es un municipio carente de
empresas y por lo tanto, de fuentes de
empleo y de trabajo. ¿Por qué? Por la
ausencia de una mente empresarial en
dicho municipio, porque muchas veces
se cree que las empresas surgen por
grandes capitales pero no por peque·
ños ahorros o simplemente de la nada.
y aquí van a decir muchos: ¿por qué de
la nada? Tengo que contar algo al res
pecto. Un señor estaba en pésimas con·
diciones y era un fumador empederni
do. Alguna vez, un amigo le dijo: "Toma
esta cajetilla de cigarrillos" y pensó en
fumarla pero luego pensó: "Yo no tengo
nada" y se puso a vender la cajetilla al
menudeo y con ello compró otras, y ya
le dieron crédito; con esto fue surgien
do para él, no un gran negocio, pero sí
uno que le diera solvencia económica.

¿Entonces, qué se necesita? Gente
emprendedora, gente optimista, carga
da de energía positiva, que no le dé mie
do emprender cosas y que piense, y se
organice, que planee, que sea buen
administrador y desde luego que no de
rroche. Bien se sabe que el desarrollo
socioeconómico de un pueblo, de una
organización, está directamente relacio
nado con la capacidad que tengan sus
miembros para identificar oportunida
des, problemas y necesidades y buscar
las soluciones a las mismas. ¿Cómo lo
grarlo? En el Colegio Manuel Dolores
Mondragón se ha iniciado un proceso
de formación mediante la capacitación
de los alumnos de grados 90. y 10 a fi·
nes del año 1993, a cargo del profesor
Luis A. Gaviria, quien está presente, y
la suscrita. Se hizo con una intensidad



de dos horas diarias durante 20 días,
patrocinado por el Centro Alfonso López
Pumarejo. Luego, a estos alumnos se
les estimuló dándoles una capacitación
en informática, pero tenían que despla
zarse a Roldanillo, a la Normal Jorge
lsaacs, donde se dio dicha capacitación.
Después, el profesor Luis Alfonso Gavi
ria continuó con dicha preparación a fi
nes de 1994. También con el grado 90.
Para dicha preparación nos valimos de
los libros y conferencias dados por los
doctores Rodrigo Varela y Melquicedec
Lozano y las orientaciones del ICESI.
Entre ellos se fomentaban mucho la
creatividad, el optimismo. la innovación
y el deseo de hacer cosas. La metodo
logía para desarrollar el temario fue la
siguiente. Para la preparación teórica
nos valimos de carteles, conferencias,
charlas y trabajos grupales dirigtdos,
plenarias, y luego explicaciones comple
mentarias. Pero para hacer más amena
la capacitación. se utilizaban mucho las
dinámicas y los saciad ramas, mediante
los cuales los alumnos demostraban su
capacidad de hacer cosas, sus habili
dades, destrezas, aptitudes y también
el interés por emprender algo para el fu
turo. Lo que se enseñaba era cómo pue
de surgir una empresa. los éxitos y fra
casos de una empresa, administración
yorganización empresarial, importancia
de la creatividad, organización e inno
vación, buenas relaciones humanas,
buena calidad y variedad de productos.
En los sociogramas lo ma~ifestaban, se
tomaban fotos para que ellos se estimu
laran y entonces ahora se han ido reco
giendo pequeños productos pero no ha
sido en vano. Mediante estas técnicas
los alumnos también han demostrado su
deseo de crear sus propias empresas,
con miras a convertirse en empleadores,
más que en empleados. Sacar al pue
blo de la pasividad en que está inmer
so, manifestando inquietudes hacia va-

rios campos de acción desde cultivado
res de hortalizas, crianza de animales,
vendedores ambulantes, y alimentos.
Entre estos surgen negocios de empa
nadas, buñuelos, tamales etc., los que
gracias a la calidad han podido hacer
que se multiplique.

Se les ha orientado a un grupo de
alumnos asociados, luego con algunos
padres de familia y miembros de su fa
milia, han emprendido las huertas ca
seras que es uno de los campos en los
cuales ellos trabajan. Siembran distin
tas hortalizas como repollo, zanahoria.
pepino etc., luego entonces los produc
tos los venden, obtienen las ganancias
con las cuales vuelven a cultivar. por
que allí se les ha incentivado y se les ha
introducido la idea de que no tengan en
cuenta las 80 horas, porque un trabajo
al cumplir las 30 horas no se puede de
jar a la deriva hay que continuar con él.
además, son cosas que les dan bastan
te provecho y satisfacción.

De igual manera la gente que ha co
menzado con la crianza de aves no lo
han iniciado con grandes capitales sino
con pocas unidades que luego con la
ganancia aumentan, con lo cual han
obtenido gran satisfacción, además de
que pueden subsidiar sus estudios y
muchas veces ayudar a aumentar el in
cremento familiar. Los que se han pro
puesto la venta de ropa íntima, general
mente lo han hecho mediante créditos,
pero gracias a la buena administración,
a la selección de los clientes. a las bue
nas relaciones humanas, han podido ha
cer que esto crezca, se sientan satisfe
chos y puedan costearse el estudio y
otras necesidades. Aprovechando el
área de vocacionales se orienta el ciclo
básico en la enseñanza de la contabili
dad, para que ellos vayan adquiriendo
los conocimientos básicos contables.
entonces pueden administrar mejor las
empresas que se han propuesto o qUE'
en un futuro se propongan.
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Este es el propósito del Colegio Ma
nuel Mondragón: Formar jóvenes crea
tivos con capacidad para solucionar pro
blemas, de crear alternativas para evi
tar el fracaso, jóvenes que aspiran en
grande para que gracias a sus aspira
ciones se pongan metas y luchen por
alcanzarlas, jóvenes que cambien la ru
tina y sigan adelante. Se trata de no
darles situaciones resueltas, sino de re
solver, obligándolos a pensar, analizar
y concluir. Pero, si se quieren jóvenes
con una mentalidad creativa hay que
enseñarles a hacer. a que tengan con
fianza en sí mismos, confiar en sus ca
racterísticas y capacidades; estimular el
desarrollo de sus capacidades, apren
der haciendo. poseer información. que
sean analíticos, críticos e investigado
res: que se autoevalúen, como también
que sean disciplinados. Creemos que el
trabajo no ha sido inútil. Con mayor én
fasis en la motivación y con la colabora
ción de todos los profesores. de los
alumnos, de los padres de familia y de
la comunidad en general. esperamos en
un futuro no muy lejano tener empresa
rios fruto del esfuerzo de todos.

c) INSTITUTO TECNICO MUNICIPAL
MANUEL ANTONIO BONILLA

LUIS EmEH [)LQn:

Ll'Z AnHIAl\'A Seno

En la delegación de La Victoria he
mos invitado también a un estudiante,
con el propósito de que él se ambiente,
recoja las iniciativas y además se entu
siasme, que observe y sienta a la vez la
seriedad y la importancia que tiene este
evento. Pensamos que lo más importan
te para hacer algo es sentirlo, no sola
mente pensarlo: Muchas veces pensa
mos algo y se va. Los pensamientos vie
nen, los tenemos un tiempo y luego se
nos van, pero cuando sentimos las co
sas. es parte importante para tener una
decisión de hacer.
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EIICESI extendió su área de influen
cia hasta el municipio de La Victoria;
hemos asistido a un solo seminario y
hemos tratado de aprovecharlo. ¿De
qué forma? Con los estudiantes de grao
dos 10 Y 11 realizamos un seminario con
una duración de diez horas. exponien
do ante ellos los conceptos de Espíritu
Empresarial. Para empezar, tuvimos
entre nosotros los profesores que em·
pezar a dialogar. a motivarnos, porque
la realidad es que nosotros somos, como
creo que toda la mayoría. tradicionalis
tas, con un método de enseñanza en el
cual marchamos, pero meternos en es
tas situaciones es algo diferente. Enton
ces nosotros tuvimos que motivarnos,
para llegar a sentir, sintiendo primero si
podiam03 transmitir. Creemos que lo
logramos con los estudiantes, logramos
mucha motivación. Empezamos por
diagnosticar la situación de los estudian
tes de La Victoria. Esta es más bien una
comunidad sedentaria, vive de la agri
cultura, de pequeños y antiguos comer
cios. Son hogares estables, cuando ter
minan su educación secundaria, algu
nos emigran a otras ciudades, a otros
lugares principalmente a Cali, otros es
tudiantes de menos iniciativa y de me
nos aspiraciones simplemente pasan a
cuidar el parque.

El colegio tiene un área de influencia
sobre los municipios cercanos. Tiene
muy buena acogida de los estudiantes
de La Unión, Obando. Zarzal y la zona
rural. principalmente. La Victoria tiene
dos colegios pedagógicos, alguien de·
cía que La Victoria es una fábrica de
maestros. para mí fue una sorpresa en·
contrar a mi lado. dos docentes que son
de La Victoria. también es motivo de ale·
gría. La Victoria llene docentes en todo
el pais.

Entramos por vencer el pesimismo de
los estudiantes, porque son incrédulos
pero la mayoría fueron receptivos. Algu
nos llegaron a manifestar que si eso no



era simplemente "botar caspa", pero lue
go admitieron la seriedad y empezaron.
¿Entonces, qué resultado nos dio?

Entre ellos mismos, gracias a la co
laboración del colegio que nos cedió al
gunas horas para hablar con los estu
diantes, tuvieron la idea de formar una
asociación de estudiantes del área in
dustrial. Nosotros principalmente traba
jamos con el área industrial. El colegio
tiene tres modalidades: Pedagógico,
académico e industrial. Entonces ellos
tuvieron la idea de formar una asocia
ción de estudiantes que pretenden en
el futuro convertir en una cooperativa.
Ellos inicialmente. después de hacer su
fundación, hicieron una propuesta al
comité directivo de la institución para lle
gar a un convenio de formar un peque
ño taller, para que la institución les faci
lite, mediante un convenio que actual
mente está en estudio, la maquinaria
pesada que tiene, como dobladoras, tor
nos etc. Están muy entusiasmados, ya
han salido algunos, la mayoría, a ofre
cer sus servicios a la comunidad. Están
utilizando las instalaciones del colegio
y ya han fabricado puertas para algu
nas urbanizaciones nuevas, rejas y es
tán prestando algunos servicios.

Tuvieron que empezar primero por
vencer su timidez, el pensar que "no soy
capaz de... " y llegar a demostrar que sí
son capaces, entonces salieron a la co
munidad, ofrecieron su servicio y han
tenido gran aceptación.

El colegio quiere apoyar al estudian
te y además dentro del programa del
plan educativo institucional, establecer
algunas horas de instrucción para que
puedan realmente entrar a formar en
serio en ellos el Espíritu Empresarial.
Ellos están realmente entusiasmados y
quieren continuar activos y después de
egresar quieren seguir perteneciendo y
además vincular a la asociación a los
egresados de años anteriores y proyec-

tar también la asociación a los estudian
tes que vienen de niveles inferiores.

Los profesores tenemos una actitud
muy positiva y queremos continuar en
este plan, con la colaboración deIICESI,
queremos seguir participando de los ta
lleres para llevar a cabo los proyectos
que se tienen. Damos las gracias al
ICESI

d) CENTRO DE CAPACITACION
ALFONSO LOPEZ

GEI{AIWÜ MONDI{A<;ÚN VAREL\

Este programa viene buscando fun
damentalmente transformar la educa
ción secundaria para ofrecer oportuni
dades reales a nuestra juventud, para
transformar nuestra cultura y formar
desde ya los empresarios que van a
hacer del Valle del Cauca, la primera
potencia latinoamericana del Pacífico y
así lo estamos pensando. En este mo
mento llevamos tres años de trabajo,
venimos trabajando con noventa cole
gios del Valle del Cauca y con tres cole
gios del Cauca. Hemos atendido 21.260
estudiantes, de los cuales hemos teni
do muy buenos logros, tanto en la for
mación de empresas individuales como
de grupos asociativos y de empresas de
este tipo.

El programa tiene para mostrar más
de 27 empresas en el departamento del
Valle del Cauca, de las cuales podemos
contar; en la zona de Roldanillo y La
Unión, los muchachos se han organiza
do y han empezado a negociar con la
empresa Grajales el precio de la uva y
fijar un precio de la uva para las fincas
que eran de sus padres. Los muchachos
ya están aprendiendo a negociar, por
que uno de los problemas del Valle es
el precio de la fruta. Tenemos en Bue
naventura un grupo que se conformó
con la Secretaría de Educación con es
tudiantes de diferentes colegios que a
través del procesamiento de alimentos
típicos de la región como son la pepa
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PREGUNTAS A LOS PANELlSTAS

Respuesta
DOlu\ Zrn \\L\FHIH

1;{'í!:UII(a

Cor :,:,spccl(. ; '"e nl.le\l'. i;!cas obli·
¡,lt('''1 ':2 q'le D Id I cy General

[,-11.L~ ):Cil c"cn l'jS do-
:':t~, .. ; c:u'-! ¡i(j~ ;,~L-v~,·k' 10 le dan

cfesArrol/o Entor;ces 8n esta unidad,
cuando se hablél d8 lél Emplesél. motor
dpl desarrollo empeZ;lmos a hablarles

ele corno 10'0 8rnpresanos toman ideas
elo al(,junos de los Innov8dores que a lo
la rejo de, toda la hlstona SE? héln dado,
Un caso por 8lernple, es 8! cJeArlstóteles
qUien nos ClIentdn fue, la primera persa·
Ili-\ o el pnmcr fl!osofo que 110S habló
sobie la teOrl8 del valor Entonces él allí
lo torna CCIlI() la teorla dol valor que tie·
,;en los hlenes en el sentido del valor de
uso. la neceSidad oue toda persona tie·
ne y que [11 la sdtlsfacerla tiene que te·
ner un bien. T:Jrnandc como ejemplo ese
elemento, entollceé; se empieza a de·
satlOllar toda una teoria que oriente al
estudiante de que tocio producto que se
comercialice <) se elabore con fines ca·
Incrclalelo debe tcm,r comc (1lfasis fun·
ddlllelltal ia satisfacción d8 una necesi
Ji,! y quo estarncs t!lIT!USOS cm una tea
r :;\ de mercado. dCllde liD toddS las ve

ces tudo la que se plocilJcf:~ se! consu
me. sino que S'_' 1I1tt:lCdrni;:a Utrlizamos
pOI la conCCSlorl de Sdllto To
!lIas d'IldE.' el lrdtd de !Jus:ar quo la ac
ti'~'iJdd rnerca.nLi sea dJustrlUd l~1 concep

to de lo que ci I:Jrllél eje justo preCIO, para
('vit'! I el cJescoI d"n liento ell I,)s precios
,;ucmdo se corr'srclalildll le.s distintos
dltUJiOS 1\ ir) dc: la CClfncltación

'/d enfa1!la'''lo sobre diqunos con
cepto:..> :.-!lie' los ('::cnomistas. le·s filóso
fos ios hil:;tot (ddmes nos han dado. Hay
! ('la 1r:\'-2 q;.JL' la utdi/o mucho C'OIl los
esti(ilantes, en la parte de fOlrnaclón de
noqoc:o es la frilSC eje Wínstr)tl Churchil:
De bat811a en batalle¡ hasta !a victoria

fllléll" e~ aSI cómo apoyados en los con
cepios hi,)6ricos fiiosófi;~os j' económi·
-~0;::;. r()dcrnos t·t-ir'i-;;lr csL:.l capacitación.

-n f'.'r:;,J.ri:3Iélel ,'.:,.1 ,.... ¡ )1::

Las metodologías que so irnp!e
montan desdo luego tienen qUf' ve' con
ciertos conceptos que yo !I;lmar:;; r.
r::onceptos econónlico:::· (jUl: C'st~Hi

mados por los distintos autore~; Je i,.¡

historia, que nos flan darlo est;, lo' ,,';'
A los estudiantes En ei fll()iTI(-:,;¡!fJ

Pregullta

¿Se ¡lcce la ubícClC!(: , ~ntl;()ra! ,1.

ostudiantes para iniCiar cualqu10'r f',""

to de impacto. pma que los ostudl,Hltcs
jóvenes. niños y adultos conOlcm la
realidad de nuestro PéJiS" Cr!í! que
Iilctodologia trabajan estR ;l'c;~,,,'r 'í

Trabajamos tamhién con :,1S Goccn
tes en su formacion en Espíritu tempre
sana!. Los padres de familia vienen re
:Iamando la continuación df'l proqrrlma,
Ahora son los padres do fam:!l;l quie
nes subvencionan el proqrar¡;..j

El programa pretende pr¡!:lr~ro. qe!w
rO' un Espiritll Empresandl \' en eso nos
hemos acompahaoo con el lCf::Si, se
gundo formar ell un '-Ificio. V 18rcel0 for
mar un ciudodano etlco pdid que poda
mos lograr el resultado. Tamb,ar¡ I1t;tr!os
tenido resultados muy buenos en la par
te de los coiegios corno el Bol/Vd! y el
'Vlarld Dolores ¡'I¡/O(¡(1raqon, de l.a Vlc:lo·

na.

de pan, el chontaduro y el boroJo este
ano empezaron a exportor productos
alimenticios típicos de la LOna l' ya en
este momento ganall ma:; que nosotros
También tenernos el caso en buenovon
tura de los estudiante:, d(~i L-iceo COnl(T
cial que están prestandO (:'! ';er'JI(;:U cÍt;

mantenimiento de máqUinas ele otlLlila
a las emprc:sas Oe í:3uCI"'V( '¡¡IJ'd. pl!e,'
to que alll no se enC·:;lnrar·., ,"qUI!

tecnlco

r
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a la educación Pél:d (:llraba¡u. a la e,ju

cación para la empresa. y conl0 nos
obligan a dictar ¡!ueve amas ubllc:¡''lto
rias, entonces. ¿como eSlé¡;llOS efl "se
proceso? ¿Cómo hacen us1t,(jE'~í

Respuesta
GERARIlO '\lo'\IlI{\(;O' \ \HI 1..\

En el caso nuestro trabalélmas en la
contrajomadil. o sea en 1<1 lornacJél con
traria a la que el muchacho esti'l estu
diando. Eso nos ;esuelve algunes pro
blemas de tipo formativo y do tipO ocu
pacional pero además nos penn'tc te
ner mayor posibl!Jdéid '! capacidi¡d par<1
la formación para la vida y en la vidél
misma es donde empelamos él mirar la
pregunta antel lor. Hechos iniC!csantes
como el siguiente el sábado 24 de di
ciembre a las 4:00 pln. los rectores de
bieron decirles él les muchélchos quP por
favor suspendieran. Ellos ilabiéln s¡.¡lldo
a vacaciones el 17 de diciembre y esta
ban trabajando en nuestros taileres

Respuesta
LUIS EDlEH DI 1)1 T

Nosotros tenemos un obletlvo que les
dimos a los estudiélntes. que S0 or~:r-UlI

zaran en Ul'él aSIX¡aCIOll que f)'etende
ser en sí una ,~r)()ppré1tIViJ. oue y;, 0~Jél

nizados corno >:c¡tidr¡0 rn:-jr',-",' h';~;C;-ir

ayuda de otl <:)" entidldc c; : :: c:'~;r¡n18r:

le uno de los propósite'c, v el,:, id:'; [)' ,_'

ocupaciones que trene' e! qob1ano e, ::'1
juventud, entonc'3S Clel,lj;(lS qu" en un
país surgiran \ wJ '/ n '-m'dF,'" '-'''1!¡'¡aci,''',

que nos PUE:c!rt'l hl~~,.jé1r é!'yU(jd p;'('¡i':¡

demos enio;-~r.es DU,;C;lr ;:¡lgU;-.~13 élsesr ,

rías del SENA \' i'llqunos convenios COf'

entidades nacionales que nos Vélrl él
prestar ayudél en tod,)s los ;lS[)8c!US
Realmente somos conscipntes de que
estamos en pahales en est;; aspecto.
apenas estamos dando los primeros
pasos, esta es la sequnda vez que élsis
timos a talleres de! ICESI. Cuando Id
cooperativa ccnslg3 lél oersonel !,! Jurí
dica totalmente (",:,11.), ,el' 1'1 V2JT¡c;" ~: ''''-

Iicr qramJes ayudas de todas las enti
cJadAs del pi'lís

f<!'.IiJill'.lr<l

\ '.'¡ I ¡"'; \I¡:'I\/

En el aspecto de! currículum lo he
mos estZlbiecido basados en el contex
to Por ci:3mplo, en el Véllle del Cauca,
lé' péíi1e non!: es esencialmente agríco
id. la park' central de servicios y comer
Cial, la parte sur. 18 pRrte de Buenélven
turd. l'8 acuerdo con ei contexto hemes
estclh 1ec'<Ju lOS curriculos. en el aspec
to dé, odliC?ción par r. '31 trabaJo para mi
r¡'lO q~le esté ':Je acuordo con el contexto
de I;-~ regir)n, pél"" evitar la emigración
hélci;1 otros centros. se,gún la tendencia
del cicsmrrJllo económico de la región.

l'rt'g 11 I/fll

Cl!W, inter¡r;lIlte (~ol SENA hemos
Iwc-ho l:n r¡né1lisis de estudio que nos
inquiotZl ;llgo y F~; que siempre se ha tra
bajado muy rcJill¿lIlticamente. con el ca
ralón j nlU'y r'J(':) científic:'lmente To
nlé1rTl')S modelos internacionales y los
Zlcomodam0s en nuestro país y deci
rnos: "estél '3~~ la panacea", y casi nunea
Iwn1O'" hecho la investigación previa del
diagnostico. No conozco el diseño del
currí;~ulurn de los colegiOS académicos
() colegiOS ()ficiales. A esta hora de la
;1;0;1 1';0 se ve cátedra de metodología
deí .,sludio. metodologl3 de la investi
qél.:ion. Se "castra" en el estudiante la
,":;': rL'::idad de despertar su iniciativa
,,,"diva Cuando uno tiene la oportuni
rj;-ld de estudiar metodología ele la in

;¡"SII~FIC1ÓIl L:no comienza a conocer que

ti"nc la oportunidad de descubrir las co
sas uno ml~,m(), si en el diseño del

currícul'lI11 de ustedes ilO eslá. a mí me
pétrer.er.éj óptímo que antes que se le
ensene éll estUdiante se le transmita el
conocimiento económico y la idea de
tener un Es~,iiltu Empresarial es trans
mitirle; léI l1ecesldi'td de que investiguen
:':,',-1 'iriC' l!Ii:,,:; jpng?n ia ;niciativa y co-
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nazcan más con su cerebro la posibili
dad de traducir esa iniciativa empresa
rial que debe ser la necesidad sentida
de todos los estudiantes cuando están
estudiando. Porque los estudiantes es
tán estudiando, no para tener proyec
tos de vida sino para obtener títulos y
mucha gente, como decía el conferen
cista de hoy, obtener el título para obte
ner un empleo. ya sea con la parte del
gobierno. No se da la oportunidad al
hombre. Porque en este momento la
educación está enfocada para que el
desarrollo empresarial se haga a través
del flujo de capital. Parte de iniciativa pri
vada y no de la capacidad del conoci
miento del hombre mismo. Entonces, les
pregunto si en el diseño del currículum
existen estas cátedras, importantes para
la creatividad.

Respuesta

JORGE GONZALEZ

El diseño del currículum tradicional
nuestro tiene una cantidad de vacíos,
entre ellos el de la formación en investi
gación. Sin embargo, el primer ejercicio
que hacemos con nuestros estudiantes
es justamente una investigación que los
lleva a conocer cuál es la realidad de su
región y hacia dónde va su región. Lue
go viene un segundo nivel, donde ha
blamos de una alfabetización tecnológi
ca que es de tipo polivalente, que es
donde el estudiante adquiere las bases
científicas sobre cómo funciona la tec
nología y esto lo va a llevar a una for
mación más específica. Sin embargo, en
el caso nuestro, es el esfuerzo, y estoy
de acuerdo con usted, el esfuerzo del
colegio mismo el que tiene que trabajar
metodología de la investigación. Porque
también, recuerdo a los que fuimos for
mados por las universídades, nuestra
metodología de la investigación es bien
deficiente.
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Pregu11ta

¿Por qué en este tipo de programas
se ha dejado a un lado el sector priva
do, cuando algunos colegios son pro
piedad de fundaciones sin ánimo de lu
cro?

Respuesta
GERARDO MONDRAGÚl\ VAREL\

El sector privado no se ha dejado de
lado, lo que sucede es que el sector pri
vado entra en unas condiciones diferen
ciales. En este momento tenemos con
venio con dos colegios a través de los
cuales se ofrece el programa de educa
ción para el trabajo pero en unas condi
ciones diferenciales. ¿Qué quiere decir
esto? Son la asociación de padres de
familia y los propietarios de los colegios
los que entran al convenio financiando
una parte de esto. Mientras que para el
sector oficial este programa no tiene
costo para el estudiante porque es
subsidiado por el gobierno. También
aprovecho para decir que en este pro
grama participan empresas donde es
tamos formando a sus trabajadores para
el desempeño, o también los hijos de
los trabajadores. Es el caso por ejem
plo del Ingenio Manuelita y todo el sec
tor de Asocaña.

Pregunta

En el Colegio Agrícola de Zaragoza,
hemos empezado esta capacitación jun
to con los estudiantes. También venimos
a estos eventos y a los eventos empre
sariales que se realizan en el Valle e in·
clusive en el país, con asistencia de los
alumnos, para formarles como líderes.
Nosotros somos un colegio agropecua
rio y tenemos la experiencia de que a
través de un proyecto y de la formación
de líderes, hemos logrado formar una
cooperativa. Una cooperativa que en
este momento nos ha respaldado
financieramente en muchos eventos de
capacitación y formación y en algún



proceso eventual dentro de la Educa
ción Empresarial. La pregunta que quie
ro hacerles a los primeros exponentes,
alos dos profesores, es: ¿Cómo se mo
tivaron para haber iniciado este proyec
to? ¿Cuál fue su proceso de motivación?
y la segunda pregunta para los mismos
exponentes es: ¿Dentro de las activida
des que hicieron tuvieron en cuenta den
tro de las utilidades guardar un rubro
para seguir el proceso de capacitación
de estos líderes empresariales? Y al
doctor Mondragón felicitarlo por el pro
grama. La pregunta es la siguiente:
¿Cuál es el sistema de selección de los
estudiantes y la forma de llegar al pro
grama?

Respuesta a la primera parte
JORGE GONÚI.EI.

Respecto a la parte de motivación,
allí se inicia con un proceso de los cole
gios inscritos al CASD, de una materia
que se llamaba empresa didáctica. Des
pués ese proceso se sigue con una
materia de economía política, esto crea
la inquietud de conocer un poco sobre
el tema y meterse más en él. Nos ayu
da mucho el programa del ICESI de un
proyecto de educación empresarial para
los grados décimos, que es la primera
motivación que ellos reciben y después
recalca esto la FES cuando invita a los
alumnos a un seminario sobre liderazgo.
Con esto se motivaron. Luego entramos
la profesora y yo, que tanbién había
mos hecho el seminario con el ICESI, y
empezamos a orientarlos y es cuando
ellos comienzan a lanzar sus ideas, las
ideas que se expusieron. Respecto a la
destinación de las utilidades, al final lo
único que se ha sacado hasta el mo
mento es para capacitar y dejar un gru
po como una semilla para años siguien
tes, pero el año siguiente ese grupito tie
ne que empezar en cero económica
mente. El colegio le brindó toda la parte
de logística, propaganda, afiches y vo-

f:!.
l1'

k.

lantes, pero el grupo consiguió sus pro
pios fondos. Todavía no se ha estable
cido un fondo que quede para el año si
guiente.

Respuesta a la segunda parte
(; EI<AI<J)() MONJ)I<AGÓN V AI<EI./\

¿Cómo llegamos a las comunidades
o sea a los municipios? Primero hay una
carta de intención del señor Rector, res
paldada por la autoridad competente, el
Alcalde, las autoridades educativas. Se
hacen unas reuniones y se acuerda con
los diferentes representantes de los co
legios. los directores, hacer un análisis
de las respectivas ofertas de capacita
ción y se llega a la selección de los es
tudiantes ¿Cómo se realiza la selección
de los estudiantes? De acuerdo con la
oferta educativa se aplica una encuesta
y de ahí se selecciona de acuerdo con
la capacidad, nosotros, a través de las
Unidades de Educación para el Traba
JO, en los diferentes municipios donde
no tiene presencia física el centro Alfon
so López, este tipo de capacitación es
rotativo, como ustedes lo vieron en el
video. A través de esa selección se da
la capacitación que dura aproximada
mente cinco semanas, de acuerdo con
la capacidad que tiene el municipio de
personal de los grados 90.,10 Y 11 de
los colegios.

PreKlIllta

¿Cómo se hace a través de la ges
tión la vida académica? ¿Cómo se liga
este principio empresarial al desarrollo
sustentable de pensar en vivir, en satis
facer las necesidades ahora y servir de
fideicomisarios para el futuro?

Re.\'pllcsta
'VIIRIA!\1 PALACIOS

Tenemos en cuenta que en el desa
rrollo lo que buscamos es sustentable a
lo que produzcamos, pero que no dete
rioremos y no destruyamos el medio
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ambiente para que nuestros hijos ten
gan un futuro mejor. Lo que se busca
es que por ejemplo haya actividades
muy sencillas dentro del proceso que
los estudiantes realizan. En una ocasión
se creó una empresa de servicios, tipo
Emsirva: esa empresa se iba a encaro
gar de recoger todos los desechos que
los estudiantes dejan a la hora del des
canso y en todos los momentos que
ellos viven en el colegio y con todos esos
desechos se iba a trabajar lo que hoy
en día es el programa de reciclaje. En
la parte de lo que podíamos vender
como fue el papel, involucramos a las
aseadoras del plantel en ese programa
y entonces buscamos proveedores y les
vendimos todo lo que teníamos como
material de desecho. En esa ocasión se
les brindó la oportunidad a los estudian
tes de que aprendieran que todo' em
presario debe construir y no destruir y
trabajar no con ese concepto de que
quien deteriora paga, sino el que dete
riora repara. Más o menos se involucra
el concepto del desarrollo sustentable
por esta razón.

Pregunta

¿Por qué ustedes, dentro de su ex-

40
ICESI

periencia no presentan una microem·
presa a nivel pedagógico? Por decir
algo, vamos a suponer que tuvieran un
centro de coordinación de programas,
porque eso lo aprende la normalista, o
de pronto de nivelación a niños y como
yo trabajo en una Normal y ustedes tie
nen esa experiencia me gustaría saber.
¿Por qué no han enfocado, además de
la parte industrial, una experiencia en
la parte pedagógica?

Respuesta
LUS EIHER DI'QlIE

Nosotros pensamos lo que fuera
más factible, tener un logro más inme
diato. Es decir, como allá hay la parte
industrial y mirando que los estudian
tes se estimulan cuando tienen logros,
entonces nosotros buscamos algo que
fuera un logro más inmediato. Por eso
nos decidimos a trabajar primero con
la parte industrial. Pero entonces, para
trabajar en esta parte, está con noso
tros precisamente aquí presente, la di·
rectora de práctica de la Normal en la
parte pedagógica. porque ella también
está interesada en estos seminarios
para estudiar las posibilidades que hay
en la parte pedagógica.


