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Resumen 

Se realiza una caracterización breve de las víctimas en Colombia dentro del contexto del 

posconflicto, así pues, es posible identificar cuáles serían los métodos más eficaces dentro de la 

transferencia del conocimiento; no sin antes hacer una acotación de las teorías de la gestión de 

conocimiento que se manejan en la actualidad. Posteriormente se realiza una comparación de las 

metodologías y contenidos más usados en la educación no formal referentes al emprendimiento, 

para finalmente presentar una propuesta viable y aplicable en el corto plazo que permita la 

formación en emprendimiento para los jóvenes víctimas del conflicto en el país, a fin de que 

estén en la capacidad de crear unidades productivas viables para el desarrollo y gestión de la 

economía nacional y personal.  

Palabras claves: Conflicto, víctimas, jóvenes, emprendimiento, producción, 

conocimiento. 

 Abstract  

 Give a brief description of the victims in Colombia in the context of conflict, in this way, it is 

possible to identify which is the most effective methods in the transfer of knowledge; not without 

first making an outline of the techniques of management of knowledge that are handled today. 

Subsequently, a comparison will be made of the norms and content most used in non-formal 

education with reference to entrepreneurship, in order to finally present a viable and applicable 

proposal in the short term that allows entrepreneurship training for young conflict victims in the 

country, in order that they have the ability to create viable productive units for the development 

and management of national and personal economy. 

Key words: Conflict, victims, young people, entrepreneurship, production, knowledge. 
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Introducción  

En Colombia el conflicto armado ha desencadenado diferentes factores negativos a nivel 

social que han sido determinantes en el proceso de desarrollo de la nación dejando varias 

víctimas, en la medida en que influye de manera directa en aspectos como la economía, la 

política, la cultura, entre otros. Actualmente, el país enfrenta un proceso de cambio social, dentro 

del cual un gran número de jóvenes afectados por la violencia busca una manera de adaptarse a 

la sociedad de forma productiva. 

En el país, existe una población importante de jóvenes que son excluidos del área laboral y 

académica, sin embargo, con el pasar de los años se ha venido evaluando la problemática de los 

jóvenes víctimas del conflicto, con el propósito de fortalecer las actividades productivas a través 

de Formación de Unidades Productivas, logrando que exista un emprendimiento social en los 

jóvenes afectados por el flagelo de la violencia.  

Con base a lo anterior, se plantea el presente trabajo de investigación para profundizar y 

entender mejor las investigaciones ya realizadas y en las que se buscó fomentar el 

emprendimiento social a través de la formación de unidades productivas; desarrollando así los 

aspectos necesarios para comprender cómo las acciones del estado y la sociedad pueden mejorar 

la situación de los jóvenes víctimas del conflicto, permitiendo incorporarlos en el ámbito laboral 

y buscando que formen parte del desarrollo para Colombia, que sea posible darles a estos jóvenes 

las ventajas necesarias para su crecimiento personal, formando una sociedad mejor y valiosa para 

las próximas generaciones de la nación.    

Así las cosas, en el marco del posconflicto, se hace necesario brindar educación a las víctimas 

en cuanto a economía, técnicas de emprendimiento y de administración, para que de manera 
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progresiva puedan establecer las bases para un futuro mejor, con cimientos firmes, que permitan 

no solo la creación de unidades productivas sino también el sostenimiento de las mismas dentro 

del entorno actual para el desarrollo y progreso tanto individual como social en la medida en que 

se abre la posibilidad de nuevas ofertas de trabajo y de la cooperación comunitaria que permita 

establecer vínculos entre los unos y los otros de carácter profundo. 

la gestión del conocimiento es una teoría difundida en la década de los 70´s por varios 

analistas de la economía mundial, durante la vanguardia del desarrollo de la informática, en 

donde se presagiaba el impacto de estas tecnologías en el mundo moderno, en 1974, Peter 

Drucker escribió su libro “La sociedad post-capitalista”, en el que destacaba la necesidad de 

generar una teoría económica que colocara al conocimiento en el centro de la producción de 

riqueza y es esta riqueza la que se pretende considerar a partir de las experiencias desarrolladas 

en el post conflicto colombiano teniendo en cuenta los jóvenes que desde diferentes condiciones 

y singularidades se convirtieron en víctimas de este, y es esto finalmente el elemento a analizar 

en esta investigación.  
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1. Generalidades de la investigación 

1.1. Descripción del Problema 

La ley de Víctimas y Restitución de Tierras y Decretos Reglamentarios, del Ministerio del 

Interior y de Justicia. (Min Interior y Justicia, 2011, p. 9) es la respuesta estatal al 

reconocimiento de un conflicto interno de más de 5 décadas, en esta se establecen las 

condiciones mínimas de atención y seguimiento de la reconstrucción de un pasado trágico para 

muchos colombianos. En este se precisa la definición de victima así: 

Victimas. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que 

individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 

1 de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de 

Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. Esta ley 

presenta modificaciones y reformas en su contexto, que incluye a personas víctimas 

del conflicto por hechos anteriores al 1 de enero de 1985, y posteriores por el 

derecho al juicio de la igualdad (Ley 1448 de 2011 artículo 3.  Min Interior y de 

Justicia, 2011, p. 09). 

 

Según el informe anual del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF 

Colombia, 2015, p. 4-5), durante cerca de 50 años, la violencia, el conflicto y la guerra han 

cobrado un precio muy alto a los jóvenes, miles han sido víctimas, desplazados a la fuerza, 

reclutados, han sufrido abusos sexuales, se les ha impedido ir a estudiar e incluso, victimas 

mortales.  Las desigualdades continúan y siguen dejando a las comunidades rurales, indígenas y 

afrodescendientes con limitaciones y con menos opciones de superación. A pesar de que en los 
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últimos años el estado ha logrado una cobertura gradual en la educación, miles de jóvenes, 

principalmente en estas zonas, están por fuera del sistema educativo. 

Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2018) en su página 

oficial con datos del censo nacional 2005, exponen las proyecciones poblacionales hasta el 2020, 

según esto, en Colombia, de los 49,70 millones de habitantes, se estima que el 32% son jóvenes, 

de estos, miles se encuentran actualmente en una especie de incertidumbre, frente a una falta de 

oportunidades educativas y económicas, desafortunadamente, muchos pueden terminar 

uniéndose a grupos armados que delinquen en el país, delincuencia organizada, el narcotráfico y 

la violencia, entre otros; lo cual constituye un fenómeno que ha ido creciendo en muchas 

regiones, pues se estima que uno de cada cinco jóvenes en Colombia no tiene empleo, no va a la 

escuela o no recibe formación. (DANE, 2018, portal web).  

Este panorama muestra una radiografía sensible de la condición de vulnerabilidad manifiesta 

en el crecimiento poblacional y la falta de oportunidades laborales, en conjunto con la ausencia 

de políticas de emprendimiento. Por lo tanto, se presume que la educación es el escalón lógico de 

sostenibilidad para esta generación, sin embargo estas mismas estadísticas demuestran el poco 

acceso a la educación superior o técnica además en conjunto con las desventajosas condiciones 

educativas de las poblaciones ubicadas en zonas de conflicto a nivel nacional en adición con las 

pocas oportunidades de emprendimiento al alcance de jóvenes cuyas características financieras 

carecen del respaldo o alternativas de soporte que le permitan establecer una relación comercial 

directa con las instituciones bancarias tradicionales, lo que ubica como única salida de 

transformación y uso de suelos o tierras en modelos de aplicación agroindustrial; sin embargo el 

reconocimiento de víctimas no les garantiza acceso a los planes de restitución de tierras y se ven 

sumergidos en condiciones desfavorables de crecimiento personal.  
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Desde las teorías básicas de desarrollo personal se encuentra que el liderazgo es una de las 

características más significativas que pueden evidenciar un aspecto esencial dentro del marco del 

crecimiento económico, igualmente en la esfera humana, personal y espiritual, además este es un 

factor fundamental donde la teoría del conocimiento cobra un valor significativo, ya que es a 

través del liderazgo personal, es que se pueden generar transformaciones sociales que repercuten 

en modelos de emprendimiento, pues permite llevar a cualquier equipo a generar oportunidades y 

aprovecharlas. En el mismo sentido en que posibilita encontrar cursos de acción frente a las 

dificultades, esto se logra con el compromiso de los jóvenes y de las demás personas que se 

pongan a la tarea de potenciar sus capacidades con el fin de ser más flexibles y creativos, de tal 

manera que se pueda pasar del “¿qué hacer?”, al “se está haciendo”. Este modelo de intervención 

está ligado a los usados a través de las denominadas unidades productivas, que se refieren a los 

escenarios de organización establecidos desde diferentes entes gubernamentales y no 

gubernamentales para sostener un emprendimiento a escala menor, a través de fondos sociales 

públicos o privados. En resumen, las unidades productivas desde un modelo de intervención 

psicosocial es el empleado desde varios frentes para establecer un punto de partida en la 

reconstrucción económica de las regiones que han sido históricamente vulnerables frente al 

conflicto armado interno. 

Sin embargo, en Colombia sobran las buenas ideas e intenciones entre los nacionales, pero se 

carece de una noción clara y concisa de lo que es un líder y el papel que juega dentro del manejo 

y sostenimiento de unidades productivas; aún más importante, hay una carencia en cuanto a la 

educación en técnicas de emprendimiento y en consecuencia, también una falta de conocimiento 

en lo concerniente a la administración de tales unidades; esta carencia de conocimiento es la 
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razón principal por la que caen tantos proyectos de emprendimiento en el país, no hay una base 

académica para el desarrollo y la estabilidad de los mismos.   

Se hace indispensable que haya una formación a jóvenes que han sido víctimas del conflicto 

amado en cuanto a las capacidades y oportunidades que tienen como colombianos en torno a la 

creación de unidades productivas; con un énfasis principal en la gestión de ideas emprendedoras 

e innovadoras que generen ganancias con el fin de tener aspectos que diferencien una empresa de 

otra; y finalmente, educación en administración y sostenimiento de tales unidades productivas.  

Así pues, es necesario preparar y ofrecer oportunidades a los jóvenes víctimas del conflicto 

capacitándolos para que tengan los elementos mínimos para poder emprender una unidad de 

negocio a partir de ideas de innovación social. Por tal motivo es fundamental identificar cual es 

la manera más pertinente, eficaz y funcional para transferir conocimientos en la formación de 

unidades de negocio, que permitirán en un futuro la capacitación en habilidades para el trabajo y 

el emprendimiento en creación de unidades productivas; del mismo modo, permitirá brindar a los 

jóvenes, oportunidades de ejercer alguna actividad educativa, ocupaciones, alejándolos del ocio 

en el proceso de adquisición del conocimiento e información. 

Una forma de generar procesos de formación se encuentra en los espacios que pueden 

proporcionar las aulas virtuales, en donde los jóvenes víctimas del conflicto armado tienen un 

espacio en el cual desarrollan habilidades emprendedoras y de sostenibilidad de negocio. Esta 

propuesta está realizada con ayuda de las TIC´s, que se consolidan como una herramienta base 

que junto con la información que existe en los espacios web, son esenciales para el desarrollo de 

aulas virtuales. 

A través de la evaluación de las condiciones que desencadenan el fenómeno, es viable 

desarrollar programas que permitan la minimización del porcentaje de jóvenes víctimas del 
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conflicto armado que no se encuentran estudiando y que no poseen un trabajo. Por lo anterior 

nacen una serie de iniciativas encaminadas a la formación para el emprendimiento, de forma que 

se incluya la creación de unidades productivas que permitirán un mayor crecimiento, que pueda 

llegar a ser beneficioso para la sociedad colombiana.  

Así mismo es importante destacar que las nuevas condiciones que determinan la vida de las 

personas vinculadas hoy al conflicto en calidad de víctimas, los ubica en su mayoría en grandes 

cabeceras urbanas y que por miedo o por resistencia no es muy alto el porcentaje de personas que 

no están desarrollando actividades económicas propias de su nicho o punto de partido antes de 

este conflicto, lo que genera una gran cantidad de desequilibrios en la economía. En primera 

instancia, por la poca productividad del campo y en segunda instancia por la taza elevada de 

desempleo en las zonas de recepción de desplazados, lo que genera condiciones sociales que 

deterioran la construcción de masas sólidas y emergentes que establezcan un aporte significativo 

a la sociedad colombiana. 

1.2. Formulación del Problema 

Con base a lo expuesto y dadas las características del presente trabajo de investigación, es 

evidente que el problema de los jóvenes víctimas del conflicto armado afecta en todos los niveles 

a la sociedad, en razón a que aumentan los problemas de narcotráfico, delincuencia, asesinatos, 

drogadicción, alcoholismo, prostitución, entre muchos. Fundamentado en la anterior 

consideración, se plantea la presente investigación, de la que surge el siguiente interrogante: 

¿Cómo realizar una propuesta de formación en emprendimiento por medio de 

aulas virtuales para jóvenes víctimas del conflicto armado en Colombia? 
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1.3. Justificación de la Investigación 

En el informe general “Basta Ya” del Grupo de Memoria histórica, se asegura que “Las 

dimensiones de la violencia letal muestran que el conflicto armado colombiano es uno de los más 

sangrientos de la historia contemporánea de América Latina” (2013, p. 31). La violencia 

generada por diferentes grupos al margen de la ley en el país durante décadas, ha generado 

obstrucción en la creación de unidades productivas y así mismo en el desarrollo de la educación 

de la población joven en todas las regiones afectadas por el flagelo de la guerra, sobre todo en el 

área rural, donde las familias de escasos recursos y afectadas por la falta de inversión social del 

gobierno nacional han tenido un estancamiento económico y social, por ende, la capacidad 

intelectual para generar procesos productivos se ha visto limitada. 

Se hace indispensable por varias razones como la falta de trabajo en estas regiones, el 

desplazamiento a otras ciudades a fin de que los jóvenes se formen en emprendimiento, para que 

identifiquen el potencial que tienen sus territorios y creen unidades productivas con el fin de que 

sean autosuficientes desde su lugar de origen y resignifiquen lo que han tenido que pasar a causa 

de la violencia.  

La población objetivo, se genera a partir de las posibilidades que tienen los jóvenes para 

desarrollar actividades de emprendimiento para su desarrollo personal y sostenimiento; además, 

a partir de las estadísticas presentadas por el Informe de vigilancia preventiva de la protección de 

los derechos de los niños, niñas y adolescentes, de acuerdo a las investigaciones de medios 

masivos de comunicación, donde muestran los reportes del Instituto Colombiano de Bienestar 

Familiar (ICBF, 2017) que en conjunto con la Organización Internacional para las Migraciones 

(OIM), Unicef y la Embajada de Suecia, establecen en un informe que de los registros de 

victimas los más afectados son menores que están entre los 13 y 18 años. Esta investigación, 
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parte en función a la recolección de datos entre 1.666 menores de 8 y 18 años de edad, revela que 

521 víctimas directas del conflicto armado han sido niños y 457 niñas, con un nivel de 

escolaridad promedio de quinto de primaria, lo anterior representa más del 10% del registro 

único de víctimas donde se reportan hasta 2016 un total aproximado de un millón quinientos mil 

(1.500.000), lo que implica un 25% de la cantidad de personas que han sido desplazados.  

Según el Boletín 189, de la Procuraduría General de la Nación (2014, p. 1), en 28 años de 

conflicto armado colombiano, entre 1985 y 2013, hay un registro de 6.231.617 víctimas; de 

éstas, el 49,6% corresponde a personas que tenían entre 0 y 26 años en el momento de su 

victimización. Las cifras fueron presentadas por la procuraduría en el documento “Informe de 

Vigilancia Preventiva a la Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes 

Víctimas del Conflicto Armado en 139 Municipios de Colombia”. 

De esta forma, y por el hecho de que los jóvenes son una población bastante cercana a la web, 

y con la necesidad de generar un nuevo proceso de vida después de la situación de conflicto 

armado que tuvieron que vivir, se presentan como una comunidad ideal para el desarrollo de 

emprendimiento con apoyo de las herramientas virtuales del internet, habilidades para una mejor 

calidad de vida para el proceso de posconflicto. 

Así pues, esta investigación tiene gran importancia para la formación en emprendimiento en 

modalidad virtual, buscando mejorar las condiciones sociales y económicas de esta población 

vulnerable, debido a que los aportes del trabajo contemplan lo teórico, metodológico, social y 

productivo. Desde el punto de vista teórico incluye información actualizada acerca de los jóvenes 

víctimas del conflicto armado colombiano y se plantean alternativas para la solución del mismo. 

Desde el punto de vista metodológico, se asociará el análisis de las experiencias del Proyecto 
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DIS-PAZ-2464, para la creación de estrategias que permitan reducir el impacto en la población 

de jóvenes víctimas del conflicto colombiano.  

Por último, desde el ámbito social y productivo, dará a conocer el flagelo que está afectando 

significativamente a la mayoría de la población en vulnerabilidad, dando un paso fundamental a 

la evaluación de las múltiples condiciones que influye el fenómeno y el establecimiento de una 

metodología para la transferencia de conocimiento, de tal manera que permita gradualmente 

solucionar el problema de los jóvenes víctimas del conflicto. 

2. Objetivos de la Investigación 

2.1. Objetivo General 

Determinar la forma o metodología de transferencia del conocimiento orientado al 

emprendimiento en los jóvenes víctimas del conflicto colombiano. 

2.2. Objetivos Específicos 

 Caracterizar a los jóvenes colombianos víctimas del conflicto armado.  

 Realizar una revisión documental de las teorías en gestión del conocimiento.  

 Revisar las metodologías y contenidos de la educación no formal en emprendimiento 

existente en Colombia. 

 Generar una propuesta de transferencia de conocimiento en modalidad virtual no 

formal en emprendimiento. 
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3. Marcos de referencia 

3.1. Antecedentes de la Investigación 

En Colombia, el desarrollo social se ha visto rezagado por diversos factores; la violencia, la 

distribución desproporcionada de los ingresos y el bajo crecimiento económico. Es por esto que 

las empresas son determinantes para los cambios sociales, pues en el país históricamente la 

contribución empresas del sector privado, ha favorecido el bienestar social y han sido los 

principales actores en la construcción de la infraestructura social del país, es de anotar que este 

sector puede ejercer un papel dinámico como emprendedor social, para la creación de unidades 

productivas que puede favorecer a los jóvenes víctimas del conflicto. 

Peña, G., en el 2015 realizó un estudio titulado “Rol de las Instituciones de Educación 

Superior (IES) frente al Post-conflicto 2014-2015”, orientado al estudio de la población víctima 

del conflicto en Colombia y cómo las victimas podrían incorporarse al campo laboral a través de 

capacitación por medio de la participación de las Instituciones de Educación Superior. “La 

actividad emprendedora se ha afianzado como uno de los principales motores de desarrollo 

económico en todas las economías del mundo, principalmente por (…) la creación de empleo y 

la expansión de sectores económicos y regiones emergentes”. (Hidalgo, G, Kamilla M & Reyes 

M. 2014). Estos estudios mencionados demuestran el interés de la academia por proponer el 

papel de la gestión del conocimiento como un factor importante dentro de la educación, dado que 

no es sólo trasmitir información, sino también buscar la manera adecuada para potenciar la 

existente. Así es como aparecen los teóricos de la gestión del conocimiento que se centran en dos 

campos de estudio totalmente distintos; la gestión del conocimiento en las empresas, como un 

activo intangible de gran valor en la organización, y la gestión del conocimiento en la educación 
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formal e informal, como factor fundamental para el desarrollo de la sociedad en diversos factores 

de gran importancia.  

3.2 Marco Teórico 

Teniendo en cuenta lo distante que resultan estos dos campos de estudio antes mencionados, 

desde los cuales se aborda la gestión del conocimiento, es posible resaltar que la teoría que 

proponen resulta muy parecida en algunos aspectos, en esencia en cuanto a la manera en que se 

clasifica el conocimiento, así pues, es posible utilizar las teorías de un campo, en el otro y 

viceversa a fin de obtener resultados positivos.  

Así las cosas, es posible decir que existen distintos puntos de vista frente al conocimiento, sin 

embargo, es pertinente resaltar que todos los aspectos y características mencionadas convergen 

en una definición empírica del conocimiento dentro de la cual el conocimiento puede ser, todo lo 

mencionado, en distintos momentos, dependiendo del contexto, la necesidad y la capacidad del 

individuo; de igual manera, entran en juego diferentes factores cómo los antecedentes culturales 

y sociales que han rodeado al individuo a lo largo de su proceso de crecimiento y desarrollo, 

pues son aspectos fundamentales de las distinciones cognitivas que pueda realizar una persona a 

lo largo de su vida.  

De igual manera es menester enfatizar en las dos clasificaciones que se le ha dado al 

conocimiento, tales clasificaciones son: conocimiento tácito y explícito. Ambos conceptos se 

remontan a 1966, mencionado por Mecinas (2010) fueron propuestos por el erudito húngaro-

británico Michael Polanyi quien aseguraba que “podemos saber más de lo que podemos decir” 

(1944). Por lo tanto, es necesario aclarar que existe un conocimiento que es tácito, es decir, que 

no está codificado, que está oculto, mientras que el explícito sobre sale por sí mismo y ya está 

claro, por ejemplo, las tablas de multiplicar; de igual manera, este autor, asegura que ambos tipos 
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son vitales para la existencia del opuesto, pues los dos se complementan de manera específica en 

la búsqueda de una postura global de la realidad a la que se enfrenta la persona que adquiere el 

conocimiento. Esta clasificación del conocimiento fue apoyada por muchos otros autores a lo 

largo del tiempo, aun en la actualidad, textos académicos referentes a la gestión del conocimiento 

con enfoque organizacional y educativo, dejan en claro esta distinción para continuar con sus 

postulados.  

Tanto en el entorno académico como el entorno empresarial, es de vital importancia distinguir 

entre estos dos tipos de conocimiento pues en esa medida se podrían plantear mejores procesos 

de aprendizaje en el mundo académico y de transferencia del conocimiento para el trabajo en 

equipo efectivo, dentro del entorno empresarial. Entre tanto, las dos fuentes de estudio, 

concluyen que el conocimiento explicito es más útil y necesario en entornos dentro de los cuales 

se requiera una directriz que lidere todo el trabajo, ya sea individual o grupal; mientras que el 

conocimiento tácito resulta más efectivo en situaciones dentro de las cuales el sujeto tiene que 

tomar decisiones o elegir entre una opción y otra, además también es efectivo y más eficiente en 

escenarios dentro de los cuales haya que resolver problemas de distinta índole.  

La gestión del conocimiento a nivel organizacional está enfocada, según González, Pedraza, 

Correal y Beltrán (2016) a crear valor basado en el procesamiento individual de la información a 

fin de facilitar el proceso de toma de decisiones dentro de la organización (p. 269).  Este 

concepto también es compartido por los autores Buřita, Halouzka, Malý y Ondryhal (2017). Por 

otra parte, Guzmán y Cayuna (2014), aseguran que es un enfoque transversal y multidisciplinario 

en el cual se integran diversos contextos, dimensiones y disciplinas que “enfatiza en una meta 

estratégica y una meta proceso adecuada para el logro de una gerencia efectiva”.  
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Bajo la perspectiva organizacional, el proceso de gestión del conocimiento debe estar 

enfocado a generar valor basándose en el procesamiento de la información mediante enfoques 

transversales y multidisciplinarios que integran diversos contextos; desde el campo académico, 

funciona de la misma manera. Es posible incluso realizar una analogía del valor que busca tener 

tal gestión en la organización, con el del estudiante; en la organización podrían ser aspectos de 

orden tangible monetario, productos, etc. o intangibles innovación, exclusividad, etc., mientras 

que para el estudiante, la potenciación del conocimiento le permitirá lograr una diferenciación 

del resto de aquellos individuos que están a su mismo nivel, así pues, logrará un factor 

diferencial que podría ser el que lo saque de la competencia (laboral, académica, entre otras) para 

ponerlo un paso más adelante que sus colegas.  

Entre tanto, algunos autores resaltan la importancia de la innovación en el conocimiento en la 

medida en que se pueden dar nuevos conceptos a partir de nuevos estudios, conforme avanza la 

sociedad, un ejemplo claro, es la aparición de las nuevas tecnologías; con anterioridad se había 

mencionado que el conocimiento es la base de todo accionar u actuar del ser humano, por ende, 

para la invención, pilar del avance social, es necesario tener conocimientos ya sean nuevos o 

existentes que permitan el desarrollo de una nueva idea, así pues, la innovación juega un papel 

fundamental en el desarrollo del conocimiento pues potencia e impulsa la invención, en 

consecuencia también el desarrollo de toda la sociedad como un global. Bajo esta misma línea de 

pensamiento, están (Wehn y Montalvo 2016, p. 4-5) quienes concluyen que la innovación es un 

factor fundamental en la dinámica de la transferencia del conocimiento dado que posibilita una 

mejor acogida de la información de parte de los estudiantes, además también afirman que, dentro 

del contexto empresarial, es un factor vital para el desarrollo constante de la empresa y su 

adaptabilidad a los constantes cambios sociales.  
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En los últimos años se le ha agregado un valor más al conocimiento y su potenciación, la 

tecnología; autores como Hislop (2013), citados por Siomenova (2017, p.2) aseguran que el 

conocimiento se puede transferir de una persona a otra y la tecnología es un factor fundamental 

en ese proceso, en la medida en que facilita y potencia las capacidades comunicativas del 

individuo; esto ha dado pie a que otros autores (Kuswara y Richards, 2011; Davison, Ou, y 

Martinsons, 2013; Allen, Karanasios, y Norman, 2014; citados por Siomenova, 2017, p. 3) 

también aseguren que mediante el uso de las Tecnologías de la Información (TIC) se puede dar 

una transferencia del conocimiento de manera más efectiva, en la misma medida en que es 

posible que tenga mayor impacto en el receptor. Bajo estos términos, estos autores ven las 

nuevas tecnologías como un factor fundamental dentro de la transmisión del conocimiento y a su 

vez dentro del proceso de creación y generación del mismo en el contexto actual. De igual 

manera, se ha planteado la importancia del uso de herramientas interactivas como las que se 

pueden dar en la Web 2.0 (Von Krogh, 2012; Davison et al., 2013). Por otra parte, autores cómo 

Davison et al. (2013) y Shollo y Galliers (2016) han establecido de manera precisa que las 

antiguas tecnologías no funcionan dentro de los procesos ya mencionados pues no permiten una 

interacción directa e inmediata, facilidad que las nuevas TIC si prestan a sus usuarios.  

Perkmann, Tartari, McKelvey, Autio, Brostro ̈m, D’Este, et al. (2013), aseguran que el 

conocimiento tiene sus bases en la academia, sin embargo es de vital importancia contar con el 

apoyo de agentes externos que permitan un desarrollo más global del mismo, así pues, plantean 

la necesidad de la existencia de agentes que apoyen el desarrollo académico de una manera 

externa y sin intereses a fin de que se pueda dar de forma limpia y trasparente, en aras a que los 

estudiantes puedan llegar a desarrollar proyectos que beneficien más adelante el conglomerado 

social, sin tener las limitaciones usuales del entorno, como por ejemplo, la limitación al acceso 
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de la información o la insuficiencia monetaria dentro del desarrollo de la investigación. De igual 

manera lo planteado por Perkmann (et al.) toma gran importancia dentro de entornos académicos 

formales e informales en la medida en que dan pie al desarrollo global de cualquier proyecto, 

además, los autores no solo plantean la necesidad de apoyo económico de parte de agentes 

externos sino también apoyo en cuanto a infraestructura, recursos académicos, entre otros 

aspectos esenciales.  

Zalewska, Egedova, Geurts, Roosendaal (2016) resaltan la importancia de lo propuesto por 

Perkmann et al. y aseguran que el gobierno juega un papel de vital importancia dentro del 

proceso dado que tiene la obligación de asegurar el desarrollo social progresivo y una de las 

maneras más efectiva es la transferencia del conocimiento del entorno académico al industrial; 

bajo estos términos, resaltan el trabajo que han realizado algunos gobiernos en busca de 

potenciar esta interacción de manera eficaz, sin tener resultados muy positivo; sin embargo, 

aseguran que el gobierno debe prestar recursos de distinta índole para el desarrollo del proceso 

académico y de proyectos dentro del entorno académico, a fin de asegurar el derecho a la 

educación de todas las personas. 

3.3. Marco Metodológico 

 “La apropiación, el uso y la tenencia de la tierra han sido motores del origen y la 

perduración del conflicto armado”. (Centro Nacional de Memoria Histórica 2013, pp. 21) 

3.3.1. Tipo y Paradigma de la Investigación 

Modelo de investigación holístico, ya que se asumen técnicas de recolección de información 

desde modelos estadísticos de predicción lo que ubica estos elementos en el campo empírico y a 

su vez estudia las relaciones y cualidades de los textos hallados, lo que contiene modelos de 

análisis cualitativos, estando en los dos escenarios de observación este objeto de estudio será 
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expuesto desde estas aristas y por consiguiente su análisis debe ser asumido como un todo, lo 

que se supone expresa la investigación holística. 

3.3.2. Diseño de la Investigación 

El diseño del trabajo de investigación es documental, por tratarse de una investigación, según 

Arias G. (2012) caracterizada por “un proceso basado en la búsqueda, recuperación, análisis, 

crítica e interpretación de datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales” (2012, p. 29). Se constituye un diseño documental para 

permitir, a través de la revisión, análisis, crítica e interpretación de los datos secundarios, se 

presentará la información detallada de lo que se consulta, en el caso particular que nos atañe, de 

la revisión de las experiencias de intervención para la Creación de Unidades Productivas de 

Jóvenes Víctimas del Conflicto Colombiano. 

En esta investigación se caracterizarán datos básicos e importantes para identificar las 

diferentes situaciones y necesidades de las víctimas del conflicto armado en Colombia. 

3.3.3. Ejecución de la Investigación 

Comprendió la revisión bibliográfica, en el proceso investigativo, se seleccionaron algunos 

títulos académicos pertinentes al tema en desarrollo y se hizo una búsqueda específica en 

distintas bases de datos para el desarrollo de cada uno de los capítulos con el fin de contar con 

información académica actualizada para sustentar las premisas del trabajo.  

Las ecuaciones de búsqueda utilizadas para cada capítulo fueron determinadas usando el 

tesauro de la UNESCO. La principal base de datos utilizada fue Scopus, sin embargo, se tuvieron 

en cuenta resultados de otras cómo EBSCO, ISI y ScienceDirect; los filtro que se tuvieron en 

cuenta fueron: solo artículos publicados en revistas INDEXADAS, a fin de tener información 

que haya sido verificada y que las palabras de la ecuación de búsqueda aparecieran en el título o 
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abstract o en las palabras claves del artículo. También se buscaron algunos documentos citados 

en artículos encontrados en los primeros rastreos, que fueran importantes o que tuvieran 

información relevante para el desarrollo del trabajo. Se estableció una limitación de tiempo de 

2012-2018. 

 Las ecuaciones de búsqueda fueron: theories and "knowledge management" 

(Principal); “entrepreneurship education” (Principal); "teaching techniques" and 

learning; entrepreneurship and Colombia.  

4. Victimas. 

4.1. Generalidades de la condición de Víctimas del Conflicto Armado  

Los crímenes de guerra solo pueden ser cometidos contra los bienes o las 

personas excluidas del conflicto armado, bien sea por su estado de indefensión o 

por su calidad de población civil no involucrada en las hostilidades.  

Convenios de Ginebra, artículos 50/I, 51/II, 130/III, 147/IV 

Dentro del marco nacional e internacional existen diferentes distinciones para las víctimas; 

tales distinciones dependen de manera directa de la legislación que regula las características para 

ser considerado dentro de este grupo social que bajo distintos estamentos tiene tratamientos 

especiales y privilegios que ayudan a su desarrollo global pues se entiende que son personas que 

han sufrido de alguna violación a sus derechos o en algunos casos, han sido forzadas a actuar de 

una manera específica en contra de sus valores morales y éticos.  

En cuanto a lo subjetivo, el termino víctima, hace referencia al individuo protegido (Silva, 

2012, p. 136). En esencia, esta definición resume a muchas otras, pero en términos específicos 

carece de profundidad frente a los lineamientos nacionales e internacionales; por otra parte, otro 



 

 

 

17 

autor sostiene que “la noción de "víctima" que informa a los procesos contemporáneos de TJ1 

(…) se asocia a alguien (individual o colectivo) que ha sido agraviado y ha sufrido pérdidas 

(materiales, culturales, pérdidas humanas o libertades)” (Alcalá & Uribe, 2016, p. 5)2. Para 

acotar el tema, es preciso decir que en el contexto de la guerra, se considera víctima al sujeto 

pasivo sobre el que recae el crimen realizado durante la guerra o los efectos de la misma; las 

condiciones para ser considerado una víctima están dadas por el Tribunal Penal Internacional 

para la ExYugoslavia (1995), tales condiciones han sido aceptadas por la jurisprudencia penal 

internacional y cada nación está en completa independencia de establecer algunas más 

específicas dentro de su entorno social. En lo internacional y en un aspecto más general, el III 

Convenio de Ginebra establece ciertos puntos así: artículo 4 sobre los prisioneros de guerra; 

artículos 5 y 20, sobre personas protegidas. “(…) las personas naturales o jurídicas y demás 

sujetos de derechos que individual o colectivamente hayan sufrido algún daño directo como 

consecuencia del injusto” así se definen las víctimas en el artículo 132 de la ley 906 de 2004, el 

Código de Procedimiento Penal (en adelante, C.P.P.). Por otra parte, el Código Penal colombiano 

(en adelante C.P.) establece las siguientes categorías de persona protegida por concepto de 

potenciales víctimas directas de la guerra (Ver figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Abreviatura de Justicia Transicional en inglés. 
2 Texto original en inglés.   
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Figura 1.Categorización de las Victimas según la ley 906 de 2004. 

Fuente: Elaboración propia a partir del artículo 132 de la ley 906 de 2004.  

 

4.1.1. Caracterización de los Jóvenes Victimas del Conflicto Armado en Colombia   

En la caracterización se destaca reconocer los contenidos jurídicos de los últimos 

pronunciamientos de las altas cortes referente al concepto de víctimas, más aún cuando se 

pronuncia frente a las víctimas del conflicto armado, esto lo canalizan en la Sentencia C-781/12 

“Definición de Victimas en la Ley con Referencia a Daños por Infracciones Ocurridas con 

Ocasión del Conflicto Armado”; para la corte la expresión “con ocasión del conflicto armado”, 

inserta en la definición operativa de “víctima” establecida en el artículo 3º de la Ley 1448 de 

2011, delimita el universo de víctimas beneficiarias de la ley de manera constitucional y 

compatible con el principio de igualdad, como quiera que quienes lleguen a ser consideradas 

como tales por hechos ilícitos ajenos al contexto del conflicto armado, aun cuando no sean 

beneficiarios de la Ley 1448 de 2011, pueden acudir a la totalidad de las herramientas y 

procedimientos ordinarios de defensa y garantía de sus derechos provistos por el Estado 

colombiano y su sistema jurídico. La expresión “con ocasión del conflicto armado,” tiene un 

sentido amplio que cobija situaciones ocurridas en el contexto del conflicto armado. A esta 
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conclusión se arriba principalmente siguiendo la “ratio decidendi3” de la sentencia C-253A de 

2012, en el sentido de declarar que la expresión “con ocasión de” alude a “una relación cercana y 

suficiente con el desarrollo del conflicto armado”. Esta conclusión también es armónica con la 

noción amplia de “conflicto armado” que ha reconocido la Corte Constitucional a lo largo de 

numerosos pronunciamientos en materia de control de constitucionalidad, de tutela, y de 

seguimiento a la superación del estado de cosas inconstitucional en materia de desplazamiento 

forzado, la cual, lejos de entenderse bajo una óptica restrictiva que la limite a las confrontaciones 

estrictamente militares, o a un grupo específico de actores armados con exclusión de otros, ha 

sido interpretada en un sentido amplio que incluye toda la complejidad y evolución fáctica e 

histórica del conflicto armado interno colombiano. Estos criterios, fueron tenidos en cuenta por 

el Legislador al expedir la Ley 1448 de 2011 y constituyen criterios interpretativos obligatorios 

para los operadores jurídicos encargados de dar aplicación concreta a la Ley. 

A continuación, se transcriben los elementos de esta ley frente al concepto fundamental que 

hace referencia en este trabajo.  

Víctimas. Se consideran víctimas, para los efectos de esta ley, aquellas personas que 

individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º 

de enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional 

Humanitario o de violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de 

Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto armado interno. 

Ley 1448 de 2011, junio 10 

                                                 
3 Ratio decidendi – expresión Latina que significa literalmente “razón para decidir” o “razón 

suficiente”. Definición web. https://es.wikipedia.org/wiki/Ratio_decidendi 
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Dada esta definición, la expresión conflicto armado interno, hace referencia a conflictos 

ideológicos entre agrupaciones al margen de la ley que no son reconocidas como movimiento 

político en el estado Colombiano. Los cuales buscan instaurar un modo de gobierno distinto al 

oficial pero no por las vías políticas establecidas, sino mediante el uso de la fuerza, acudiendo a 

los referentes históricos de otras naciones en las que condiciones político sociales derivaron en el 

surgimiento de agrupaciones subversivas a finales de la primera mitad del siglo anterior, donde a 

partir de propaganda e ideología comunista y socialista se constituyeron agrupaciones como las 

FARC, ELN, ERP, M19 y demás disidencias a nivel nacional.  

Impulsado desde la revolución cubana y los movimientos sandinistas en el Salvador y 

Peronistas en Chile, de estas agrupaciones se enraizaron varias que desde estas corrientes se 

alzaron en armas frente a los gobiernos que por lo general tienen tendencias de derecha 

conservadora norteamericana, estas disputas se convirtieron en procesos delincuenciales sin 

límite ideológico y en su organización sufrieron cambios hasta convertirse en muchos casos en 

pequeñas células delincuenciales que favorecieron el surgimiento de los cultivos ilegales y 

narcoterrorismo típico de la década de los 80’s, esto se deformó en el territorio nacional en las 

denominadas autodefensas lo que desde la década de los 90´s desfloró en el surgimiento de una 

nueva violencia que generó desplazamientos forzados, masacres, desapariciones forzosas, 

reclutamiento ilegal, y demás atrocidades que se encuentran tipificadas en los detalles de la ley 

antes mencionadas y que desde estas fechas hasta los últimos procesos de paz adelantados han 

dejado cifras de víctimas, que según el Registro Único de Victimas (RUV. 2017), sobrepasan los 

8 millones, exactamente 8’074.272, esto sin reconocer el número incontable de personas que por 

desconocimiento o por olvido no han hecho el registro voluntario.  
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Otro termino de gran importancia es el de “Agentes Generadores de Violencia”, se refiere a 

las agrupaciones que desde la ilegalidad establecen conductas delictivas en función o no de un 

carácter ideológico estos pueden ser, la FARC-EP, el Ejército de Liberación Nacional, ELN, las 

BACRIM (Bandas Criminales), que se encuentran en todo el país cuya actividad principal es el 

narcotráfico y el crimen organizado; el accionar delictivo de estas organizaciones y bandas 

narcoterroristas se evidencia todos los días en los informativos nacionales, pues tienen gran 

envergadura y capacidad de actuar, afectando de manera directa a las clases medias y bajas de la 

sociedad colombiana; en especial con actos como robos, secuestros, asesinatos, desplazamientos, 

cobro de vacunas, entre otros, que aumentan las victimas por el conflicto que afrontamos.   

Aunque actualmente el gobierno está desarrollando un proceso de consolidación de la Paz con 

la FARC-EP y de dialogo con el ELN, el problema con las BACRIM aún tiene mucho que 

solucionar y lo más probable es que no quede resuelto en su totalidad; Así lo plasman los autores 

del artículo denominado Colombia: ¿Finalizando la guerra eterna? (2013): 

Así las cosas, se puede decir que la nación está frente a un panorama muy oscuro. El futuro de 

la sociedad está en manos de los jóvenes que en Colombia se ven cada día más cercanos a un 

mundo de drogas y vicios, entre otras cosas que no dan cabida a un pensamiento proyectado al 

desarrollo personal desde los aspectos académicos y positivos para su entorno; por ello una gran 

cantidad de jóvenes se quedaran inmersos en el mundo de las drogas y otro porcentaje podrá salir 

adelante y en el mejor de los casos, cambiar el país a partir de sus actos individuales, pero 

cuando el estado establezca mecanismos de soluciones para diezmar el problema, brindando 

oportunidades de reparación y atención a las víctimas.  

El carácter invasivo de la violencia y su larga duración han actuado paradójicamente en 

detrimento del reconocimiento de las particularidades de sus actores y sus lógicas 
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específicas, así como de sus víctimas. Su apremiante presencia ha llevado incluso a 

subestimar los problemas políticos y sociales que subyacen a su origen (Colombia 

memorias de guerra y dignidad, Informe General Grupo de Memoria Histórica, 2013, 

p. 13). 

Para referirse en términos particulares de las condiciones “Jóvenes Víctimas” a continuación 

se muestran consideraciones técnicas y estadísticas que reflejan las características estimadas para 

esto. En primera instancia según la Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR), En los 

procesos colectivos de desmovilización las agrupaciones al margen de la ley alcanzan a fecha 

2010, 19.964 excombatientes, de los cuales el 90.6% son hombre con un total de 18091 y las 

mujeres con el 9.4%, un total de 1873. Estos datos son relevantes en la medida que se consideran 

estos procesos como referentes de seguimiento y control frente a las acciones desarrolladas 

frente a la reintegración de estas personas en la vida social de la nación, estos informes también 

dan luces de los niveles educativos proyectados para estas personas a partir de este año 

relacionado (2010), estos informes son relevantes para esta investigación frente a los datos 

estadísticos de las edades referentes, donde los jóvenes son tendencia importante siendo el 53,5% 

de las personas en proceso de reintegración y se encuentran entre los 18 y los 27 años de edad; 

un 30,3% se ubica entre los 28 y los 37 años; el 11,2% entre los 38 y los 47 años; y el 4,7% 

restante entre los 48 y los 80 años (ODDR, 2010).   

Una de las expectativas de desarrollo y proyecciones laborales o de integración 

socioeconómica de estos sujetos, está ligada directamente al ingreso de ellos a estancias de 

educación superior, encontrando que solo se puede evidenciar que 274 excombatientes tomaron 

estudios de formación profesional, en el primer semestre del año 2011, en 23 departamentos del 

país, la mayoría de los estudiantes realizaron sus programas académicos en Antioquia 28% y 
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Bogotá 15%, en Cesar y Sucre se encuentra el 6.5 y el 6.2 respectivamente. Lo que refleja un 

porcentaje por debajo del 1% siendo el emprendimiento una de las proyecciones esperadas de 

integración. 

En Colombia el conflicto ha dejado muchas víctimas y la mitad de la población que se 

encuentran dentro de ese grupo está conformada por niños y jóvenes, comprendiendo que la edad 

de la niñez es de 0 a 14 años, de la adolescencia y juventud de los 15 a los 26 años. Durante el 

2014 la Procuraduría general de la nación entregó un informe en el que se argumenta que:  

“(…) de las 6.231.617 víctimas del conflicto armado registradas entre 1985 y 2013, el 49,6% 

corresponde a personas que tenían entre 0 y 26 años en el momento de su victimización” 

(Procuraduría General de la Nación, 2014). 

En el informe también se señaló que los factores más relevantes para que se victimice a los 

niños, adolescentes y jóvenes del país en el margen del conflicto armado es debido a las 

dificultades para acceder a la justicia, el reclutamiento y el uso generalizado de niños, la 

dificultad para reconocer la magnitud de la problemática, la denuncia de muy pocos casos de 

reclutamiento, los actos de violencia sexual, el ataque y la amenaza contra los maestros y 

estudiantes, finalmente, la existencia tanto de minas terrestres explosivas como de artefactos sin 

detonar.  

Es importante tener en cuenta que la procuraduría (2014) señaló que acorde a la directiva 003 

expedida por el procurador general de la nación en el 2012 los menores de 18 años que 

participen directamente en hostilidades, acciones armadas, o en delitos cometidos por grupos al 

margen de la ley y aquellos desvinculados de grupos al margen de la ley, deben ser considerados 

víctimas. 
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Por otra parte, existen zonas en donde el conflicto armado tiene mayor relevancia, están 

asociadas a regiones del país en donde el acceso a espacios presenciales de formación es poco; 

en esas zonas, “El conflicto ha cambiado de dinámicas, antes se concentraba en la zona de 

Cundinamarca, luego se trasladó hacía la Costa Caribe y ahora estamos viendo cómo buena parte 

está en el corredor del Pacífico, donde se presentó la mayor tasa de desplazamiento en 2013” 

En este sentido, tiene mayor posibilidad de acceso a la transferencia del conocimiento, a partir 

de la web y las nuevas herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC´s); cuyo uso, por medio de aulas virtuales, se consolida una población joven que puede 

acceder de manera más sencilla a la información y actividades sobre emprendimiento. 

Además de lo anterior el estado ha intentado relacionar aspectos específicos de la población 

de jóvenes víctimas y categorizarlos en este índole determinando consideraciones técnicas como 

edades, niveles de educación, oportunidades laborales y desarrollo de actividades económicas, 

este tipo de acciones se adelantan desde diferentes instituciones y desde diferentes aristas del 

conflicto una de las más importantes es la desarrollada por la Agencia Nacional de Empleo a 

través del “Observatorio Servicio Público de Empleo” (2016), en el documento Técnico 

denominado “Caracterización de la Población Víctima en Colombia”, en este análisis liderado 

por Sofan, (2016). Se detallan características importantes dentro del rango de población de 

interés de este documento, por ejemplo, los datos estimados para este informe se pretenden desde 

los datos extraídos en las fichas de caracterización del Registro Único de Victimas donde se 

destacan las siguientes particularidades: 

Los hechos victimizantes característicos de esta población se distribuyeron así, el 79.9% de 

esta población declaró ser víctima de desplazamiento Forzado o forzoso, en segunda causa se 

encuentra, personas que fueron víctimas de homicidio en familiar directo con el 11.8%, seguidos 
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de diversas causas en porcentajes menores como desaparición forzosa, amenazas entre otros. De 

este informe también se deriva la distribución por géneros demostrando una equidad en este caso 

de 50.1% en hombres y un 49.9% de mujeres y en función a la distribución étnica, el 88.3% 

declararon pertenecer a una etnia en particular, lo que demuestra el nivel de ruralidad de este tipo 

de conflicto. 

Uno de los hechos más significativos, se muestran en los rangos de edad siendo los adultos 

entre 29 y 60 años el porcentaje mayor y en segundo lugar, los jóvenes que se ubican entre los 18 

y 28 años, de esto es importante destacar que gran parte de los datos son procesados varios años 

después de la situación de violencia lo que ubica esta población en el marco de los jóvenes al 

momento de ocurrido el hecho, respecto a las condiciones de vida actual de esta población, se 

puede considerar que en su mayoría se encuentran en condición de pobreza alcanzando esto un 

porcentaje de 83,9% y no es menos esperanzador saber que en segundo lugar ocupa la condición 

de indigencia con el 9.1. 

En términos de ocupación estas distribuciones son muy difíciles de separar en términos de 

rangos poblacionales pero del informe se rescata que el nivel general de inactividad de estos está 

por encima del 53% y de los ocupados el mas del 90% se refiere a condiciones informales de 

actividad laboral donde no se encuentran afiliados a prestaciones sociales y generalmente están 

siendo explotados. Este informe también sugiere que esto en gran medida se debe principalmente 

a la poca o nada preparación de estas personas frente a las necesidades laborales de los 

denominados centros de recepción o captación. 

Otra de los aspectos importantes frente a este informe, es el estudio y análisis derivado del 

“Programa de Atención Diferencial de Empleo”, cuya misión fundamental es la de mejorar la 

empleabilidad de las víctimas del conflicto armado, esta configuración de capital humano de 



 

 

 

26 

trabajo, desde la visión de la Agencia Nacional de Empleo, está orientado a las personas en edad 

adulta y en las mejores condiciones de empleabilidad de manera que puedan aportar a la 

productividad nacional, y aunque no se muestre de manera directa una diversidad en términos de 

los rangos poblacionales referentes para este trabajo, se pueden rescatar detalles del informe que 

se suscriben a los contenidos de interés del mismo.  

Una de las consideraciones es la distribución de roles que se disponen para la interacción de 

programas diseñados en la promoción de la empleabilidad ya que como se mencionó en párrafos 

anteriores la distribución de la muestra por género es muy heterogénea para este caso hay una 

variación significativa, siendo del 69,9% en el género masculino y el 30.1% restante hacia el 

femenino, esto corresponde a los sujetos que de manera voluntaria decidieron inscribirse en el 

programa de empleabilidad para personas víctimas del conflicto armado, el promedio de edad 

que se refiere este trabajo es el rango comprendido entre 18 y 28 años y este corresponde al 36% 

de la muestra total del programa. 

El tamizaje de esta población se centra en la configuración de competencias específicas que 

les permitan ubicar los perfiles laborales o de capacitación correspondientes de manera que 

puedan tener una mayor competitividad, para esto se determinan competencias y se especifican 

desde diferentes análisis, el primero hace referencia al nivel de estudios de la población siendo el 

nivel de la media básica el más predominante con el 49.3 %, y una porción se encuentran con 

capacitación técnica específica. Otra de las competencias que se analizó es el nivel de 

preparación frente a dos elementos que son de vital importancia para la competitividad actual el 

dominio de segunda lengua y las competencias básicas en computación, encontrando que en uso 

de equipos y sistemas computacionales un 44,4% se califica con conocimientos básicos buenos, 
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mientras que el 49,3% se califica con conocimientos en Ingles y/o segunda lengua en nivel malo 

o nulo. 

Las conclusiones del programa demuestran el interés de esta población por salir de las 

dificultades en que se encuentran a partir de los hechos victimizantes y que un alto porcentaje de 

estos se encuentran buscando empleo o preparándose para ello 49,4% siendo la población entre 

los 18 y 28 años la de mayor impacto en este ítem. 

5. Propuesta para la transferencia efectiva del conocimiento en emprendimiento para 

jóvenes víctimas del conflicto armado en Colombia 

La propuesta de transferencia de conocimiento se debe construir a través de la revisión de los 

alcances definidos en el marco de esta investigación, es así como se derivan tres grandes 

directrices bajo las cuales se ha de regir: 

• El emprendedor 

• El emprendimiento 

• El proyecto.  

Antes de continuar con la descripción de la propuesta en sí, es pertinente referenciar algunos 

elementos que son de sumo interés en esta parte de la investigación, que intervienen en los 

procesos de enseñanza y aprendizaje, para determinar la ruta y la condición específica de 

evaluación y análisis acerca del impacto de los programas adelantados en función a la 

restauración de derechos de las víctimas en Colombia. En consideración a esto se presentan 

algunos conceptos que sirven de referencia para establecer las características técnicas de la 

propuesta presentada.  
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Educación. Debido a que es el interés de este trabajo generar alternativas de capacitación a la   

población joven con pocos recursos tecnológicos y poca capacitación en el uso de los mismos, es 

importante ahora hacer un breve paso por los constructos importantes de la dinámica de la 

educación o del aprendizaje. En el año 1996, la UNESCO publicó un estudio en donde se expone 

una nueva visión acerca de los procesos de educación y aprendizaje, tiene como nombre [La 

Educación encierra un tesoro], la investigación fue dirigida por Jacques Delors. Es un informe 

que rinde la Comisión Internacional sobre la Educación para el siglo XXI a la UNESCO.  

De este compendio, nos interesa resaltar lo que se definen como los cuatro pilares de la  

Educación para el siglo XXI, los cuales según Delors (Delors, Jacques, 1996, p. 96) se definen 

como: “aprender a conocer”, “aprender a hacer”, “aprender a vivir” y “aprender a ser”. 

• Aprender a conocer. Combinando una cultura general suficientemente amplia con la 

posibilidad de profundizar los conocimientos en un pequeño número de materias. Lo que supone, 

además: aprender a aprender para poder aprovechar las posibilidades que ofrece la educación a lo 

largo de la vida.  

• Aprender a hacer. Con el fin de adquirir no sólo una calificación profesional sino, más 

generalmente, una competencia que capacite al individuo para hacer frente a gran número de 

situaciones y a trabajar en equipo. Pero, también, aprender a hacer en el marco de las distintas 

experiencias sociales o de trabajo que se ofrecen a los jóvenes y adolescentes, bien 

espontáneamente a causa del contexto social o nacional o bien formalmente gracias al desarrollo 

de la enseñanza por alternancia.  
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• Aprender a vivir juntos. Desarrollando la comprensión del otro y la percepción de las 

formas de interdependencia -realizar proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictos- 

respetando los valores de pluralismo, comprensión mutua y paz.  

• Aprender a ser. Para que florezca mejor la propia personalidad y se esté en condiciones de 

obrar con creciente capacidad de autonomía, de juicio y de responsabilidad personal. Con tal fin, 

no menospreciar en la educación ninguna de las posibilidades de cada individuo: memoria, 

razonamiento, sentido estético, capacidades físicas, aptitud para comunicar.   

Mientras los sistemas educativos formales propenden por dar prioridad a la adquisición de 

conocimientos, en detrimento de otras formas de aprendizaje, importa concebir la educación 

como un todo. En esa concepción deben buscar inspiración y orientación las reformas 

educativas, tanto en la elaboración de los programas como en la definición de las nuevas 

políticas pedagógicas.  

Teniendo en cuenta lo anterior, el Aprender a Hacer es básicamente lo que un alumno 

desarrolla en un aula especializada, como complemento a las teorías dadas por el profesor, razón 

por la que el uso de las aulas especializadas es trascendental dentro del cumplimiento de los 

cuatro pilares de la educación del siglo XXI.   

Por otro lado, la Ley 1014 del 26 de enero de 2006, en el artículo 1° inciso e. destaca que la 

formación para el emprendimiento, se enfoca en el desarrollo de la cultura del emprendimiento 

con acciones que logren entre otros la formación en competencias básicas, competencias 

laborales, competencias ciudadanas y competencias empresariales dentro del sistema educativo 

formal y no formal y su articulación con el sector productivo. (p. 9) 
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En el mismo artículo en el inciso f, se subraya que la educación debe incorporar, en su 

formación teórica y práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el estudiante 

esté en capacidad de crear su propia empresa, adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de 

la ciencia, de igual manera debe actuar como emprendedor desde su puesto de trabajo. (p.9) 

En consideración a lo anterior, se generan suficientes contenidos de base que sirven de 

soporte para presentar una propuesta de intervención en el área del emprendimiento como 

característica de desarrollo en las poblaciones de jóvenes reconocidos como víctimas en el 

conflicto armado colombiano, que a partir del reconocimiento de Ley 1448 de 2011 recibe de 

parte del estado una serie de medidas encaminadas a dicha protección, de manera que desde una 

visión integral puedan generar condiciones de auto sostenimiento, libre desarrollo y mejora de su 

calidad de vida. Esta política se constituye no solo en referencias públicas de intervención 

psicosocial, sino que debe entenderse como una inversión en torno a la reactivación económica 

en las zonas más afectadas por el conflicto, ya que debido principalmente, a la vinculación con 

agrupaciones narcoterroristas, se dio un desplazamiento económico del uso de la tierra y en los 

últimos tres años se ha presentado un incremento de cultivos ilícitos y representa un atraso en la 

política pública de lucha contra el narcotráfico, es por esto que este tipo de acciones no solo 

representan una intervención sino que también contribuyen a condiciones integrales de 

crecimiento del agro y aportan al desarrollo económico de la nación.  

5.1.    Aspectos generales de la propuesta  

La propuesta está orientada a la formación para el emprendimiento en aulas virtuales para 

jóvenes víctimas del conflicto armado en Colombia.  

Algunos autores se han referido al tema de las TIC, sin embargo, esta investigación se acoge a  

lo expuesto por García y Sáchica (2016), en relación a las teorías de aprendizaje experiencial 
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propuesto planteada por David A. Kolb, teórico de la educación, en relación al uso de distintas 

plataformas tecnológicas,  las que constituyen uno de los pilares fundamentales de esta 

propuesta y se correlacionan con lo expuesto por otros autores ya mencionados en el marco 

teórico, que aseguran que el aprendizaje por medio de nuevas tecnologías facilita y abre las 

puertas a nuevas posibilidades de transferencia. Del mismo modo, es importante resaltar que la 

propuesta está planteada de tal manera que se pueda realizar por medio de clases virtuales, no 

obstante, también es funcional para desarrollarla de forma presencial; igualmente, está pensada 

para que sea desarrollada con apoyo del Estado, sin embargo, la metodología podría ser utilizada 

y aplicada en instituciones de educación que busquen enseñar alrededor del tema.  

En este orden de ideas se reconoce que el conocimiento de las TIC´s hace parte de las 

necesidades de este tipo de desarrollo, en gran medida por la necesidad mediática de estar 

comunicados, así como se hace parte de las metas trazadas en los objetivos del desarrollo 

sostenible, específicamente el número 4 “Garantizar una educación inclusiva y equitativa de 

calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos” (UNESCO, 2015).  

Reafirmado en los protocolos de Buenos Aires en 2015 los puntos 4.4 y 4.7 se refiere a la 

posibilidad de entregar herramientas de equidad a las personas específicamente a los jóvenes y 

niños que están en situación de desventaja socio cultural por acciones de conflictos o desigualdad 

histórica.  

De esta manera se clarifica que la base de la propuesta requiere que el soporte logístico de la 

misma esté orientado desde la formación de capacitadores en sistemas y herramientas virtuales. 

Este conocimiento representa métodos de enseñanza y actividades de diversa índole que ellos 

puedan dejar a sus estudiantes, así las cosas, se hace necesario también, que en caso de que la 

propuesta se aplique en un entorno virtual, el docente adquiera un curso distinto en cuanto al 
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manejo de plataformas digitales y el uso de las mismas; dentro del cual también se le impartan 

conocimiento relacionados con plataformas nuevas que den mayor diversidad a la clase, en 

especial, herramientas multimedio. Una de las referencias resultantes de la propuesta se refiere 

operativamente a los conocimientos mínimos de programas office o herramientas similares. 

5.2. Planteamiento de la propuesta de formación en emprendimiento en aulas 

virtuales para jóvenes víctimas del conflicto armado en Colombia. 

La propuesta en esta investigación se define como una estrategia educativa de transferencia de 

conocimiento, que conlleva una serie de acciones en secuencia, organizadas, interrelacionadas y 

transversales, que se derivan de la situación actual y se concreta en un plan general, con 

objetivos y temas a desarrollar en determinado plazo, que respondan a las necesidades y el 

compromiso de sus participantes y el contexto socio-económico y ambiental. 

La propuesta se erige sobre tres pilares fundamentales, dirigidos a su aplicación.  

 Visión compartida: con el fin de que todos los participantes tengan una imagen 

similar, lo que generara un fuerte vínculo, entre los integrantes del equipo, grupo o 

comunidad dirigiéndolos hacia la obtención de mejores resultados, concretándose en 

lo que se está dispuesto a lograr, es decir conformada por la temática y los objetivos. 

 Valorización de su capacidad de respuesta: se plantea que cualquier acción 

encaminada a su consecución, parta del análisis de la diferencia existente entre la 

capacidad actual y la situación ideal futura. Se sugiere desarrollar la propuesta de 

intervención planteada en esta misma investigación.  
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 Identificación de factores motivadores del proceso humano: se identifican los 

pasos lógicos y secuenciales de las actividades que han de realizarse, igualmente, los 

criterios de valorización que los pueden separar.  

Está claro que, la estrategia educativa de transferencia de conocimiento en la modalidad 

virtual comprende una serie de acciones secuenciadas, organizadas, interrelacionadas y 

transversales, que parten de la situación actual, para ser transformada en la situación deseada, 

esto es “aprender a conocer”, “aprender a hacer”, “aprender a vivir” y “aprender a ser”. Las 

acciones requeridas se concretan en la propuesta. 

A continuación, se describen los pasos que se consideran importantes para una aplicación 

efectiva de la propuesta aquí planteada; los cuales se representan en la figura 1, junto con los 

pilares que fundamentan la propuesta. 

 Paso 1: Identificación de la situación actual. Implica realizar un diagnóstico, como 

estudio preliminar acerca del nivel de educación que tendrán los estudiantes antes 

de iniciar el curso, a fin de adaptar contenidos, temáticas y metodologías a lo 

plateado. Sin embargo, es pertinente resaltar que, para efectos de este trabajo, se ha 

asumido que los estudiantes tienen un nivel básico en manejo de plataformas 

virtuales, por lo tanto, la interfaz debe ser sencilla y de ser necesario, se les debe 

dar un curso de inducción.  

 Paso 2: Sectorización en términos de niveles educativos de la población objetivo y 

tipos de capacitación. Reconociendo las características de la población 

referenciada, es importante establecer parámetros de sectorización en términos de 

niveles educativos y tipos de capacitación, en algunos casos el uso de las 

tecnologías en sistemas y comunicación, no será tarea fácil mientras que en otros 
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casos será imprescindibles, es así que se sugiere realizar una serie de pruebas que 

categoricen a este sector poblacional, de manera que de forma gradual, se puedan 

considerar las herramientas pedagógicas que soporten la propuesta, de tal forma, 

que los saberes implementados sean de fácil acceso en cada caso. 

 Paso 3: Formación de capacitadores. Dado que la propuesta está planteada para su 

desarrollo en una plataforma virtual, es necesario que el docente adquiera un curso 

en cuanto al manejo de plataformas digitales y el uso de las mismas; dentro del cual 

también se le impartan conocimiento relacionados con plataformas que den mayor 

diversidad a la clase, en especial, herramientas multimedio.  

 Paso 4: Evaluación de la propuesta. Se evalúa el desarrollo del proceso de 

formación a partir de la aplicación de la misma. Se definen los logros y obstáculos 

que se han superado y se realiza la retroalimentación de la propuesta. 
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Figura 2. Transferencia de conocimiento en modalidad virtual, no formal en emprendimiento. 

 
       Fuente. Elaboración propia. 

 

En este punto, resulta pertinente resaltar que todas las actividades se pueden hacer, aún, si no 

se cuenta con la plataforma virtual, pues existe la posibilidad de entregarlo en archivo digital o 

en físico; en tal sentido, las poblaciones en las que no se cuente con acceso a internet o con las 

herramientas virtuales para el desarrollo de las tareas propuestas, es posible realizarlas con 

estrategias didácticas alternativas, a fin de que el estudiante deba salir del aula y aprender en 

ambientes distintos, pues se ha comprobado que ayuda en el proceso de adquisición de 

conocimientos.  
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En la siguiente tabla se presenta un esquema de los contenidos a tratar durante el desarrollo de 

esta propuesta, la metodología a utilizar, las actividades de evaluación del proceso de 

aprendizaje. Se empleará la abreviatura P.V. para hacer las especificaciones de las Plataformas 

Virtuales en las que se debe desarrollar el curso.  

 

5.3. Propuesta: temáticas, metodologías y actividades 

En este trabajo se plantean las temáticas, metodologías y actividades, con el propósito de 

generar interés en la capacitación y formación profesional para los jóvenes víctimas del conflicto 

armado en Colombia. 
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Tabla 1 

Propuesta Académica, Metodología y Temas. 

Temática  Método de enseñanza Actividad  Por qué la actividad   

Emprendimiento, 

Modelos de 

emprendimiento, 

Categorías y 

características 

del 

emprendedor. 

Clase participativa de los 

estudiantes con el docente, a 

manera de foro; en aras de que 

ellos mismos definan, 

identifiquen los modelos y 

construyan las características 

que han de tener los 

emprendedores. 

P.V.: se abrirá un foro de 

discusión para que todos 

participen. 

En el foro, iniciar con la pregunta referida a 

emprendimiento y modelos de 

emprendimiento. 

Representaciones artísticas de las 

características y categorías de los 

emprendedores. Las características se 

trabajarán mediante la construcción de una 

cartelera con recortes de revistas y diarios. 

Las categorías, mediante la construcción de 

dibujos a gran escala a partir del uso de 

distintos materiales de uso cotidiano. 

P.V.: la actividad se debe realizar de 

manera individual, tomar foto y subir a un 

foro con la explicación del mismo. 

Este método brinda al 

estudiante la posibilidad de 

construir algo grande a partir 

de aspectos pequeños; así 

pues, las características y 

categorías del emprendedor 

son aspectos bases de la 

construcción general del 

perfil del emprendedor como 

tal. 
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Atributos y 

valores del 

emprendedor  

El docente mostrará un video a 

los estudiantes en el cual se 

evidencie de manera didáctica 

los atributos y los valores del 

emprendedor. 

P.V.: subir el video a la 

plataforma. 

El docente les brindará a los estudiantes 

una serie de encuestas de personalidad para 

que ellos estén en la capacidad de 

identificar sus atributos y cuales son en los 

que tiene que trabajar para potenciar. De 

manera lineal, el estudiante debe construir 

una historia de cómo sería un emprendedor 

sin el atributo y el valor que consideren 

más importante. 

P.V.: se abrirá un foro para que los 

estudiantes suban sus trabajos y puedan 

comentar los de los demás. 

Esta actividad permite que el 

estudiante desarrolle un 

entorno dentro del cual puede 

evidenciar la importancia de 

la temática vista, en cuanto al 

valor del emprendedor en el 

proyecto, en relación a sus 

atributos y valores. 

Capitales 

importantes en el 

proceso 

(intelectual, 

relacional y 

estructural) 

Se les dejará una lectura corta 

que deben preparar para debatir 

en clase cuál es el capital más 

importante de los tres 

mencionados. 

P.V.: video conferencia o video 

foro entre todos los estudiantes. 

Una vez terminado el debate, el docente 

debe dar a los estudiantes las características 

específicas de un proyecto de 

emprendimiento que realizarán de aquí en 

adelante, mediante el cual evaluarán su 

proceso y la asimilación de las teorías que 

verán a continuación. Para la apropiación 

de estos conceptos en particular, se 

realizará una reflexión al finalizar el debate 

que debe hacer el docente, en la tal 

Esta actividad funciona en la 

medida en que permite 

resaltar las importancias de 

cada uno de los aspectos, 

pues en el debate se busca 

sacar a relucir la necesidad 

de dichos conceptos dentro 

del emprendimiento. 
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reflexión resaltará la importancia de la 

existencia y complementación de los tres 

capitales. 

Sobre las 

oportunidades, el 

equipo y los 

recursos 

El docente dejará unas lecturas 

y realizará un ejercicio 

mediante el cual mostrará que 

un equipo que se comunique 

bien es vital. La actividad 

consiste en conformar grupos, 

cada integrante del grupo debe 

apersonarse de un rol, uno 

puede ser el negativo, el 

grosero, el perezoso, el 

motivador y el un mal líder; se 

les asignará un objetivo y deben 

cumplirlo sin salirse de su 

papel. 

P.V.: El docente deberá dejar 

solo una lectura que se discutirá 

en un foro. 

Los estudiantes deberán conformar grupos 

de trabajo, una vez creados, deben analizar 

cada uno de los perfiles de los integrantes a 

fin de establecer si el equipo es funcional o 

no; aligarán un líder para el proyecto según 

sus capacidades; finalmente, evaluarán las 

oportunidades en las cuales pueden 

desarrollar un proyecto de emprendimiento 

y analizarán los recursos de cada una de las 

oportunidades, conforme lo visto en clases. 

Para la presentación de esta fase del 

proyecto se realizará una exposición que 

será calificada y criticada por sus demás 

compañeros; el docente solo hará algunas 

acotaciones en términos generales que 

considere necesarias y pertinentes. 

En primera instancia, la 

actividad propuesta para el 

desarrollo de la temática 

pone en práctica el 

conocimiento experiencial de 

los estudiantes, así ellos 

pueden evidenciar que un 

buen equipo de trabajo es 

vital. 

Por otra parte, la actividad 

evaluativa, permite 

evidenciar el manejo de los 

temas vistos y también las 

capacidades oratorias del 

estudiante. 
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Viabilidad y 

sostenibilidad  

El profesor deberá llevar una 

serie de ejemplos de proyectos 

de emprendimiento que sean 

viables y sostenibles; y otros de 

proyectos que hayan fracasado 

por no tener estas 

características; entre todos, 

discutirán en que aspectos 

radica el éxito o fracaso de cada 

caso. 

P.V.: foro participativo. 

Continuando con el proyecto transversal 

del curso y teniendo en cuenta el análisis 

que los estudiantes hicieron en el tema 

anterior, deberán presentar una idea que 

consideren tenga buenas oportunidades y 

recursos; la idea será presentada a manera 

de exposición a todo el grupo y los 

compañeros deberán hacer la mayor 

cantidad posible de críticas constructivas y 

recomendaciones, en aras a hacer el 

proyecto más fuerte y prever cualquier 

imprevisto que se pueda presentar más 

adelante. 

P.V.: se debe habilitar una 

videoconferencia entre todos los miembros 

del curso o al menos la mayoría. 

Este método se seleccionó 

pues se busca hacer que los 

estudiantes fortalezcan su 

habilidad en la detección de 

proyectos y factores que 

indiquen viabilidad y 

sostenibilidad para el 

proyecto. 

La idea y la 

innovación   

Se dejará una lectura referente a 

la innovación y se estudiarán 

casos de empresas innovadoras 

en el mercado; de igual manera, 

los estudiantes deben traer 

ejemplos de empresas que ellos 

Se utilizará la misma dinámica participativa 

que se usó en el tema anterior, pero, esta 

vez, los estudiantes deben traer una 

propuesta sólida que tenga en cuenta todas 

las acotaciones realizadas en la sección 

anterior y adicionalmente, deben encontrar 

La dinámica utilizada para el 

método de enseñanza acerca 

al estudiante al concepto de 

innovación sin haberlo 

estudiado previamente, pues 

ellos deben presentar un 
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consideren innovadoras en el 

mercado. 

un factor que sea innovador en su idea y 

resaltarlo; la innovación presente en la idea 

será puesta en tela de juicio esta vez, a fin 

de establecer si en efecto la propuesta es o 

no, innovadora. 

ejemplo de empresa 

emprendedora. 

Fases y pasos del 

proyecto  

Se realizará un foro 

participativo en el que los 

estudiantes deben establecer 

aquellas fases y pasos 

consideren importantes dentro 

del desarrollo del proyecto. Una 

vez todos hayan aportado, el 

docente deberá explicar en una 

clase magistral los pasos y las 

fases que la teoría propone. 

Deberán hacer la primera entrega del 

proyecto que han venido desarrollando, esta 

entrega será escrita y debe incluir todos los 

procesos que han hecho con anterioridad, 

desde que se crearon los grupos; en este 

documento debe evidenciarse de manera 

clara cómo afrontarán cada fase y paso del 

proyecto. En esta entrega se revisará 

ortografía y gramática, de igual manera se 

tendrá en cuenta la presentación del trabajo 

bajo normas APA. 

Por primera vez a lo largo de 

todo el curso, el docente 

tendrá un documento en el 

cual podrá evidenciar 

falencias en los 

conocimientos previos y 

deberá resaltar de manera 

oportuna las fallas en el 

proceso, a fin de mejorarlas, 

en la medida de lo posible. 

Referente a los 

clientes, la 

competencia y el 

mercado 

Los estudiantes deben ir a una 

plaza de mercado y entrevistar a 

los vendedores con respecto a 

los clientes, la competencia y el 

mercado; deberán presentar en 

la clase evidencia de las 

Deberán hacer la segunda entrega del 

informe escrito con las correcciones y 

mejoras que se le hayan hecho a la entrega 

anterior; adicionalmente deberán agregar 

especificaciones sobre los posibles clientes, 

competencia y mercado en el que se tendrá 

Las dos actividades 

propuestas permiten 

evidenciar un avance 

acumulativo de los 

conocimientos vistos con 

antelación; bajo estos 
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entrevistas en video y deberán 

apoyar en la construcción 

teórica de este tema. 

P.V.: deberán subir los videos 

con la evidencia y un resumen 

de los aspectos más 

importantes. 

que desarrollar su proyecto de 

emprendimiento. 

P.V.: deberá entregar el documento en la 

plataforma o en su defecto, por correo 

electrónico al docente. 

términos el docente puede 

evidenciar aspecto a mejorar 

y aspectos a potenciar. Por 

otra parte, la actividad 

propuesta para la enseñanza 

acerca a los estudiantes más a 

la realidad en la que 

probablemente algún día 

ellos puedan estar 

desarrollándose. 

El modelo de 

negocios 

Los estudiantes deberán llegar a 

la clase con ejemplos de 

distintos modelos de negocios 

que ellos vean en su 

cotidianidad. Una vez 

socializados los ejemplos, el 

docente dará toda la base teórica 

y resaltará la variedad de 

modelos; además se les dará una 

lectura. 

Se debe entregar la versión final del 

proyecto con el modelo de negocios que sea 

efectivo y que ellos consideren se adapta 

mejor a lo que han desarrollado durante todo 

el curso como su emprendimiento; el 

docente hará correcciones y 

recomendaciones; una vez el trabajo esté 

listo, todos los estudiantes deben una 

especie de feria empresarial, en la que les 

hablen a sus compañeros de sus modelos de 

negocio y cómo lo desarrollarán, cada 

emprendimiento tendrá un stand en el aula. 

Al finalizar el proyecto y 

con la presentación del 

documento final, el docente 

podrá evidenciar si hay 

aspectos a mejorar o no. 

Además, la exposición del 

proyecto ya finalizado al 

resto de los compañeros 

brinda un poco más de 

seguridad y compromiso 

para los estudiantes. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

P.V.: se realizará un foro escrito 

y luego se les dejará la lectura 

en la plataforma. 

P.V.: todos los grupos deberán hacer un 

video exponiendo su proyecto. 

Economía 

Básica, Finanzas, 

y Contabilidad 

Básica    

Se les da acceso a la lección, 

que contiene ejemplos de 

ejercicios resueltos. 

Para complementar, a través de 

un link pueden ver un video que 

explica ejercicios. 

Los alumnos aplicarán los conocimientos 

adquiridos en situaciones cotidianas que 

hacen parte de la economía doméstica. 

Deben elegir a un compañero para enviarle 

el ejercicio a través del correo electrónico. 

Establecerán una comunicación hasta 

cuando determinen que el ejercicio está 

correcto. Por último, será entregado al 

facilitador. 

Con esta actividad los 

estudiantes descubren 

errores y se apoyan entre sí, 

para resolver las 

dificultades con el aprender 

haciendo. Al final el 

docente determina si se ha 

logrado el objetivo 

propuesto en la actividad o 

si hay necesidad de 

reforzarlos. 
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5.3.1 Modelos y métodos de evaluación. 

Los métodos de evaluación planteados y los trabajos propuestos no son convencionales pues 

se busca asegurar una interiorización completa de los contendidos, a fin de que el estudiante 

tenga la capacidad de ponerlos en práctica una vez finalizado el curso. Bajo estos términos, es 

conveniente referenciar a varios autores que han debatido el tema; Rosales lo expone cómo “un 

proceso cuyo elemento central es la observación y se vería continuado mediante actividades de 

interpretación y observación”. (Rosales, 2000, p.74). Por otra parte, Castillo, “la evaluación es un 

proceso dinámico, abierto y contextualizado, que se desarrolla a lo largo de un periodo de 

tiempo; no es una acción puntual o aislada”. (Castillo, 2003, p.6). De igual manera Pérez, 1986, 

hace respecto al tema, la cual es citado por García, (2000), y dice: “evaluar es el acto de valorar 

una realidad, formando parte de un proceso cuyos momentos previos son los de fijación de las 

características de la realidad a valorar, y de recogida de información sobre las mismas, y cuyas 

etapas posteriores son la toma de decisiones en función del juicio de valor emitido” (p.20) 

Así pues, es pertinente asegurar que los autores citados coinciden en que la evaluación es un 

proceso continuo y de acuerdo con las necesidades, puede ser replanteado durante el desarrollo 

de la temática sugerida, en caso de que los estudiantes sean capaces de evidenciar las razones del 

error o la falla, resaltados por el docente.  

Se propone que la evaluación cualitativa tome un papel protagónico en el proceso y que el 

docente haga siempre una retroalimentación clara de todos los trabajos; es decir, evidentemente 

debe haber una nota, pero lo más importante será la corrección y recomendaciones del docente 

frente a lo presentado por los estudiantes. Las evaluaciones finales deberán ser acumulativas y 

mediante la aplicación de casos prácticos que desarrollen los estudiantes de manera grupal, 

asignando roles a cada integrante del equipo.  
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De igual manera a fin de establecer aspectos a mejorar en la propuesta planteada, al 

finalizar el curso, los estudiantes deberán realizar una evaluación para el proceso académico y 

otra para el docente; se deberán evaluar aspecto esenciales y de gran importancia dentro del 

desarrollo del proceso de estudio, así las cosas, se evaluará al docente, la metodología y además 

la pertinencia de las temáticas y el manejo del tiempo.
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Análisis de la investigación 

La naturaleza del conflicto armado en Colombia difiere de los contenidos específicos de 

guerras regulares, este que ha sido reconocido como tal durante la mesa de negociación 

establecida en La Habana, Cuba, por el gobierno y las FARC; establece un capitulo en la historia 

nacional de muerte y desolación que muy difícilmente se podrá superar, sin embargo hay 

muestras sustanciales que apuntan en esa dirección;  instituciones internacionales como garantes 

de derechos han estado realizando investigaciones o levantamientos de condiciones específicas 

de rangos poblacionales vulnerables relacionados como víctimas del conflicto y los esfuerzos del 

estado por reconocer estas víctimas a través de sus diferentes agencias y centralizados en el 

Registro Único de Victimas, así lo ratifican, informes como el de UNICEF (2006), denominado 

“Caracterización de los Jóvenes, Niños y Niñas Vinculados a Grupos al Margen de la Ley”, son 

muestra de ello. 

 El Conflicto Armado, ha dado origen a diferentes problemas que aquejan a la población, 

impidiendo el desarrollo social, económico político y cultural de nuestra patria. De este flagelo 

han surgido otros problemas como el desempleo, la delincuencia y una falta notable de 

participación en actividades que permitan una Colombia mejor. Por lo anterior hay una población 

que integra este fenómeno sin haber estado implicada de manera directa, podría decirse que son 

víctimas indirectas del conflicto; así las cosas, es importante precisar que gran parte de esta 

población son jóvenes con las mismas problemáticas ya mencionadas con anterioridad.  

A causa de los fenómenos ya mencionados, es posible evidenciar una falta de interés en los 

jóvenes por las actividades económicas que dinamicen la nación; generando de esta manera una 

tendencia poco sostenible para la nación en cuanto a los gastos que representan programas de 

incentivos y colaboraciones para los talentos humanos.  
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Por lo anterior, durante años el gobierno nacional ha creado programas que han permitido 

diezmar la problemática, programas educativos, laborales y de autogestión. Incentivando a la 

producción y a que los jóvenes víctimas del conflicto puedan contribuir y aportar al desarrollo 

socio económico de la nación.  

De tal manera, los programas en ejecución han generado beneficios que garantizan al 

gobierno nacional, la continuidad para invertir en programas y/o proyectos de emprendimiento 

social, permitiendo capacitación para que los jóvenes se valgan por sí mismos, y de igual 

manera, la integración en la sociedad, para lograr en la participación conjunta y cohesionada el 

mejoramiento y la obtención de recursos individuales y en grupo para los jóvenes que han vivido 

los rigores del conflicto armado colombiano.  

Con base a lo consultado, muchos investigadores se han interesado por desarrollar un aporte a 

la problemática de los jóvenes víctimas del conflicto armado colombiano, pero se ha logrado 

evidenciar que los programas socio productivos de capacitación, han integrado otra población, 

rezagando a los jóvenes víctimas del conflicto armado a un reducido número de tareas y trabajos; 

pero vale la pena destacar que las grandes empresas y empresarios se preocupan por ayudar a los 

jóvenes en las comunidades donde desarrollan las actividades económicas en el país.   
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Conclusiones 

El futuro de la sociedad está en manos de los jóvenes que en Colombia, bajo una fuerte 

influencia de drogas, vicios y delincuencia en general, situaciones, que entre otras  cosas, no dan 

cabida a un pensamiento proyectado al desarrollo personal desde los aspectos académicos con 

impactos positivos para su entorno; y en el mejor de los casos, cambiar el país a partir de sus 

actos individuales, por esto  es necesario que el estado establezca mecanismos de soluciones para 

diezmar el problema, brindando oportunidades de reparación y atención a las víctimas.  

La propuesta de transferencia de conocimiento para el emprendimiento en modalidad virtual, 

concuerda con la Ley para el fomento a la Cultura y del Emprendimiento (Ley 1014 de 2006), 

que, entre otras cosas, pretende la formación en competencias básicas, competencias laborales, 

competencias ciudadanas y competencias empresariales dentro del sistema educativo formal y no 

formal y su articulación con el sector productivo. 

El emprendimiento se presenta como alternativa social y de integración para la población 

víctimas del conflicto, también como base económica para generar empleo y restablecer la malla 

social de nuestro país reduciendo la pobreza  

Sin lugar a dudas, el proceso de transferencia del conocimiento se debe realizar teniendo en 

cuenta diferentes pautas de comportamiento para el docente y el estudiante, dentro de un 

contexto distinto al habitual, las aulas virtuales; si bien esto representa un reto para el docente, 

también lo es para el estudiante y el gobierno, en la medida que se debe garantizar la existencia 

de las plataformas y equipos necesarios para desarrollar el aprendizaje en este entorno, a fin de 

mejorar a partir de cambios y proyectos orientados hacia la población víctima del conflicto 

armado en nuestro país.  
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