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Resumen
Este trabajo presenta los resultados de una investigación cuyo objetivo fue analizar
las habilidades para la vida desarrolladas por los participantes del Laboratorio de
Empresa de las instituciones educativas técnicas comerciales del departamento de
Boyacá (Colombia). Es una investigación cualitativa, con enfoque socio crítico, en
donde el aprendizaje es visto como un proceso significativo, que involucra aspectos
de la vida cotidiana y profundiza en valores sociales, a partir de la observación
de los estudiantes en su contexto natural, con miras a crear una pedagogía
liberadora y emancipadora. Los participantes son estudiantes de instituciones
educativas técnicas comerciales que cuentan con Laboratorio de Empresa y han
participado en varios encuentros departamentales de Laboratorios de Empresa.
La información se recolectó mediante encuesta abierta grupal y experiencias de los
estudiantes participantes en el décimo tercero y décimo quinto encuentro y relatos
de los egresados de Administración de Empresas de la Universidad Pedagógica y
Tecnológica de Colombia. Los resultados evidenciaron el desarrollo de habilidades
emocionales, sociales y cognitivas, expresadas en empatía, manejo de conflictos,
toma de decisiones, comunicación asertiva y pensamiento crítico, entre otras.
Por consiguiente, el desarrollo de habilidades para la vida en los estudiantes de
1

Este artículo presenta los resultados obtenidos en la tesis “El laboratorio de empresa como estrategia
pedagógica para el desarrollo de habilidades para la vida en las instituciones técnicas comerciales del
departamento de Boyacá”, la cual fue aprobada como requisito de grado en la Maestría en Pedagogía de
la Universidad Santo Tomás en el 2020.

2

Economista. Especialista en aprendizaje autónomo. Magíster en pedagogía. Directivo docente Colegio
de Boyacá de Tunja, beamora2008@gmail.com

Citación del artículo: Morales Rodríguez B., Laboratorio de empresa y habilidades para la vida
en la educación media técnica comercial en Boyacá. Katharsis, 29

63

Beatriz Morales Rodríguez

educación media técnica comercial es una tarea de las instituciones educativas, a
partir de la creación de una didáctica propia y de escenarios adecuados para crear
una realidad empresarial que permita la comprobación de teorías.
Palabras clave: laboratorio de empresa, empresa experimental, estrategia
pedagógica y habilidades para la vida.

Abstract
This paper presents the results of an investigation whose objective was to analyze the
life skills developed by the participants of the Business Laboratory of the commercial
technical educational institutions of the department of Boyacá (Colombia). It is
a qualitative research, with a socio-critical approach, where learning is seen as a
significant process, which involves aspects of daily life and deepens social values,
from the observation of students in their natural context, with a view to create
a liberating and emancipating pedagogy. The participants are students from
commercial technical educational institutions that have a Business Laboratory and
have participated in several departmental meetings of Business Laboratories. The
information was collected through an open group survey and experiences of the
students participating in the thirteenth and fifteenth meetings and reports from the
UPTC graduates of Business Administration. The results showed the development of
emotional, social and cognitive skills, expressed in empathy, conflict management,
decision making, assertive communication and critical thinking, among others.
Therefore, the development of life skills in students of commercial technical
secondary education is a task of educational institutions, based on the creation of
their own didactics and adequate scenarios to create a business reality that allows
the verification of theories.
Key words: business laboratory, experimental business, pedagogical strategy and
life skills.

Resumo
Este artigo apresenta os resultados de uma pesquisa cujo objetivo foi analisar
as habilidades de vida desenvolvidas pelos participantes do Laboratório de
Negócios das instituições de ensino técnico comercial do departamento de Boyacá
(Colômbia). É uma pesquisa qualitativa, com abordagem sociocrítica, onde a
aprendizagem é vista como um processo significativo, que envolve aspectos do
cotidiano e aprofunda valores sociais, a partir da observação dos alunos em seu
contexto natural, com vistas a criar uma pedagogia libertadora e emancipadora. Os
participantes são alunos de instituições de ensino técnico comercial que dispõem de
Laboratório Empresarial e têm participado em diversas reuniões departamentais de
Laboratórios Empresariais. A informação foi recolhida através de um inquérito de
grupo aberto e experiências dos alunos participantes nos décimo terceiro e décimo
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quinto encontros e relatórios dos graduados em Administração de Empresas da
Universidade Pedagógica e Tecnológica da Colômbia. Os resultados evidenciaram
o desenvolvimento de habilidades emocionais, sociais e cognitivas, expressas
em empatia, gestão de conflitos, tomada de decisão, comunicação assertiva e
pensamento crítico, entre outras. Portanto, o desenvolvimento de competências
de vida em alunos do ensino médio técnico comercial é tarefa das instituições de
ensino, a partir da criação de uma didática própria e de cenários adequados para a
construção de uma realidade empresarial que permita a verificação de teorias.
Palavras-chave: laboratório empresarial, empresa experimental, estratégia
pedagógica e habilidades para a vida.

Introducción
Las Habilidades para la Vida les facilitan a las personas enfrentarse adecuadamente a las exigencias y desafíos. Pueden aplicarse en el actuar personal, la interacción con las demás personas o a las acciones necesarias para
transformar los entornos, es decir, los ámbitos sociales, culturales, políticos
y económicos. Un escenario en el que se propicia el desarrollo de habilidades
para la vida es el Laboratorio de Empresa, recurso didáctico de la modalidad
comercial de las instituciones educativas técnicas comerciales en el departamento de Boyacá, donde el estudiante toma decisiones, asume compromisos
con la ayuda y acompañamiento del profesor, es decir, lleva la teoría a la
práctica.
En esta investigación, se tiene en cuenta “…el término medios didácticos, para evitar la diversidad semántica de múltiples palabras, referidas en
general a las mediaciones didácticas, entre las que se destacan: recurso, herramientas, recurso didáctico, talleres, medios, medio de enseñanza, ayudas,
materiales curriculares, mediadores, intermediarios” (Bernal, 2020, p.15).
A nivel internacional, se resaltan algunas investigaciones que muestran
la preocupación de las organizaciones mundiales por potencializar habilidades desde la escuela, de manera que el estudiante aprenda a relacionarse
con los compañeros, sea solidario, trabaje en equipo, se quiera, cuide de sí
mismo y de los demás, conviva con la diferencia, tome decisiones que afecten positivamente a su comunidad (López, 2008), con el fin de estimular los
aprendizajes, mejorar las relaciones en el ambiente escolar y disminuir el
distanciamiento entre el colectivo académico y el mundo empresarial (Víctor-Ponce y Muñoz, 2016).
De igual manera, a nivel nacional, varios planteamientos coinciden en
generar ambientes para que los estudiantes puedan validar el conocimiento
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empresarial (Bernal y Berdugo, 1985), que promueva el cuidado de sí mismo
y de los otros, construyendo una imagen ética, estética y política (Ospina,
2009), en procura de ubicar la contabilidad en el campo del conocimiento
y la función social, hacia la construcción de un modelo latinoamericano que
permita interpretar la realidad social, ambiental, política y económica de los
pueblos integrantes (Mejía et al., 2008).
Adicionalmente, la ausencia de práctica didáctica existe en las universidades y ocurre “…lo mismo en las Instituciones de Educación básica y media
con especialidad afín a la formación empresarial” (Bernal, 2019, p. 278).
En consecuencia, las reacciones, las situaciones, las emociones, los problemas por resolver, las decisiones por tomar, generan acción-participación
(Carr y Kemis, 2008), para que las vivencias de los estudiantes retroalimenten los temas experimentales en clase (González y Londoño, 2019) y así generar un aprendizaje significativo (Novak, 2002), constituyéndose en las
acciones que el profesor realiza para acompañar y facilitar la formación y el
aprendizaje (Wells & Grabert, 2004), mediante técnicas didácticas (Seltzer,
2001), las cuales permiten construir conocimiento, descubrir nuevos saberes de forma creativa y dinámica (Rodríguez et al., 2011).
Es así como a nivel regional, se ha desarrollado en las instituciones educativas técnicas comerciales del departamento de Boyacá, una estrategia
pedagógica tomada de la escuela de administración de empresas de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Tunja, denominada Laboratorio de
Empresa, la cual cuenta con una Empresa Experimental que sirve de mediador didáctico para la experimentación en temas empresariales, comerciales
y afines (Bernal, 2016).
Ante la ausencia de didáctica propia y escenarios adecuados para articular la teoría y la práctica para impartir las asignaturas comerciales, empresariales y afines, se buscó la forma de enseñarlas de una manera práctica,
tangible, verificable, pues lo anterior se hace bajo supuestos e imaginación.
A partir de lo anterior el presente estudio se orientó a indagar la incidencia que tiene el Laboratorio de Empresa como estrategia pedagógica en el
desarrollo de Habilidades para la Vida en los estudiantes de las instituciones
educativas técnicas comerciales del departamento de Boyacá.

Metodología
El enfoque de la investigación realizada fue cualitativo (Denzin y Lincoln,
2013), de perspectiva socio crítico (Carr y Kemis, 1998), en donde el apren-
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dizaje es visto como un proceso significativo (Novak, 2002), que busca crear
una pedagogía liberadora y emancipadora (Freire, 1987). Los participantes
fueron estudiantes de cinco instituciones educativas que cuentan con Laboratorio de Empresa y han participado en varios encuentros departamentales. La unidad de análisis se recolectó a través de encuesta abierta grupal y
experiencias de los estudiantes participantes en el décimo tercero y décimo
quinto encuentro de Laboratorios de Empresa y relatos de los egresados de
Administración de Empresas de la UPTC, con ocasión de los veinticinco años
de COOLÍDERES. La encuesta abierta grupal se realizó mediante un cuestionario de cinco puntos: logros, dificultades, propuestas de mejoramiento,
competencias desarrolladas por los estudiantes, conclusiones y recomendaciones, de las cinco mesas temáticas: administración, talento humano, contable y financiera, mercados y producción. Preside la mesa un profesor de
administración de empresas y lo acompaña un estudiante de la UPTC. Una
segunda técnica fue la experiencia de los estudiantes y el instrumento, las
ponencias, tanto de colegios como de la universidad, en donde cuentan cómo
desarrollan sus procesos, de qué manera trabajan en clase, qué han aprendido, lo cual se evidencia en la forma de expresarse, realmente empoderados. Y una tercera técnica fue el relato significativo frente al Laboratorio de
Empresa y el instrumento, la transcripción en Word de la celebración de los
25 años de COOLÍDERES, la empresa experimental de la UPTC. Participó
el rector promotor del Laboratorio de Empresa, un egresado de la primera
promoción y egresadas que fueron gerentes y administradoras de Coolíderes
y desarrollaron una acción de mejora en su gestión.

Resultados y discusión
El Encuentro Departamental de Laboratorio de Empresa se realiza cada
año, preferiblemente en el segundo semestre, se gestiona ante el Secretario
de Educación Departamental; él autoriza la publicación en la página web,
para que los rectores tramiten el permiso y el seguro para trasladar estudiantes a la institución que organiza. Participantes son los que tienen Laboratorio de Empresa y exponen la experiencia, los demás son asistentes.
Para el análisis e interpretación de los datos cualitativos, de extraer sus
sentidos y significados, se definieron tres categorías planteadas a lo largo de
la investigación: Laboratorio de Empresa (LdE), Estrategia Pedagógica (EP)
y Habilidades para la Vida (HpV).
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Tabla 1.
Categorías y Subcategorías
Categoría

Código

1. Laboratorio de Empresa

LdE

2. Estrategia Pedagógica

EP

3. Habilidades para la Vida

HpV

Subcategoría
Empresa Experimental
Factores Razonantes
Desempeño de roles y funciones
Desarrollo de las clases
Rol del docente
Sociales
Cognitivas
Emocionales

Nota: Elaboración propia.
A continuación se presentan los resultados, recolectados a parir de las técnicas descritas
en la metodología, considerando las siguientes codificaciones: Rector (R), Profesor (P),
Egresado (E), Alumno (A), Mesas de Trabajo: de Administración (MA), Talento Humano
(MT), Contable y Financiera (MC), Producción (MP), Mercados (MM).

Laboratorio de Empresa
Es una propuesta de formación holística, que permite hacer un puente
entre la teoría y la práctica, mediante experimentos, en donde se observan
comportamientos de situaciones inciertas y cambiantes, en un ambiente
controlado por el profesor que acompaña al estudiante y lo guía en la toma
de decisiones. Ese Laboratorio necesita equipos, materiales, elementos y reactivos, que los suministra la empresa experimental.

Empresa Experimental
Organización económica creada con fines pedagógicos, en donde a partir
de una actividad comercial, cual es la venta de comestibles a la hora del descanso, permite a los estudiantes la observación y experimentación en administración, talento humano, contable y financiera, producción y mercados, lo
cual requiere de responsabilidad social y compromiso para prestar un buen
servicio, atender correctamente, cumplir con las obligaciones comerciales y
laborales, registrar la información, presentar los informes, mientras desarrolla los temas propios de su modalidad.
Ahora bien, es experimental porque permite observar, realizar pruebas,
hacer cambios, adoptar correctivos, desempeñar cargos, haciendo posible
que situaciones y eventos sean analizados en el laboratorio, como lo relatan,
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(P1) “Arrancó COOLÍDERES como sociedad limitada y luego tuvo
que pasar a sociedad cooperativa”. Hacia el año 1985 se propuso
en una tesis de grado como práctica integral, luego en el año 94, un
grupo de estudiantes creó Coempresas Limitada, con el fin de que los
estudiantes de Administración de Empresas contaran con una empresa
de laboratorio, como lo relata (E1) “porque eso lo pensamos nosotros
hace años, mi trabajo de grado fue crear esa comunidad académica
virtual, Lab Star, yo le decía a Henry: ¿se acuerda cuando durábamos
días y noches programando para que esa estrella en la esquina
diera vueltas?. En el año 1996 fue legalizada la empresa Cooperativa
COOLÍDERES.

Debido al éxito del proyecto de la UPTC, en la IE PABLO VI se crea (A2)
“La Empresa Experimental COEMPRENDEDORES COLPAVI que es un
escenario real de propiedad de los estudiantes de la especialidad de Administración y Finanzas, que lo componen el grado décimo y undécimo”,
para que los estudiantes durante la educación media técnica tuvieran la posibilidad de llevar la teoría a la práctica, en una actividad cotidiana en la vida
académica.
De ahí que, los estudiantes tienen un acercamiento de primera mano al
manejo tangible de una organización en la parte administrativa, financiera y
operativa, y por eso es importante
(E2) “el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes que han
tenido la posibilidad de tener una experiencia vivencial en cuanto a la
toma de decisiones”.

De esta manera, los padres de familia ven en esta una oportunidad de
crecimiento y formación para sus hijos con beneficios a largo plazo, dado que
la mayoría no continúa estudios superiores e ingresa a la vida laboral.

Factores razonantes
Los factores razonantes se dan cuando el estudiante expresa en un lenguaje propio los conceptos que elabora, a partir de las situaciones que vive,
las rutinas que establece, la forma en que se relaciona con las personas y las
actuaciones que tiene en diversos escenarios, es decir, no repite lo que está
escrito o lo que el profesor dice, sino que diferencia un documento de un
soporte contable, de un flujo de caja, por ejemplo, y sabe en qué momento
emplearlo.
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De esta manera, y con las experiencias de los participantes, se da cuenta que al
principio el estudiante se muestra reacio a realizar una tarea o a seguir indicaciones
porque no le cree al profesor,
(E4) “¿Qué por qué llorábamos?...tuvimos que volver a empezar
ingresar de cero, tuvimos que sacar absolutamente todo, contar
cada menta, contar cada dulce, contar el porcentaje de cada uno
de los granitos de café… pero cuando experimenta, ensaya, prueba
y comprueba, emite su propio concepto y lo puede aplicar en otro
contexto, así: Tuve la experiencia de tener mi propio café como negocio
propio, yo decía, si no hubiera controlado en COOLÍDERES la materia
prima, ¿cómo hacer un tinto?”

Para que los factores razonantes se den, debe haber niños y niñas, jóvenes
con inquietudes, preguntas, situaciones por resolver, temáticas por desarrollar, necesidades por satisfacer, que permitan interiorizar el conocimiento y
de esta manera, ser protagonistas de su propia historia, es decir, entender el
significado de lo que hacen y para qué lo hacen.
Lo anterior, se puede ver reflejado en las vivencias de los participantes en
el Laboratorio de Empresa:
(P3) Se decía como denominar a esta actividad si un laboratorio
empresarial, un laboratorio didáctico, una empresa didáctica, nos
debatíamos con el tinto y las diferentes denominaciones. Es así como
la vivencia exige que se vaya plasmando, (E5) “El profe siempre decía,
hacer traslado de bodegas… Vamos a hacerle a ver qué es lo tedioso,
bueno, en el sistema en SISCAFÉ hay dos ventanitas, tenemos bodegas
y despacho…con asesoría del profe y cacharreando el sistema…
simplemente porque no le estábamos ingresando la información
como era… el sistema siempre funciona, lo que pasa es que estamos
ingresando mal las cosas” De esta manera, el estudiante propone
alternativas de mejora, con su lenguaje propio (P1) “Una estudiante
monitora quiso hacer el proyecto de ella sobre mercadeo: algún día
pregunté por qué esa pared es verde oscuro, “es para que no se note el
mugre” …es una oportunidad para saber lo que hay que mejorar.

Estrategia pedagógica
Con el propósito de construir conocimiento de una forma dinámica y
creativa, los profesores hacen visible una serie de prácticas para facilitar la
formación y el aprendizaje. Se puede decir que siempre han estado presentes;
sin embargo, a partir de estas acciones se aprovecha su riqueza pedagógica.

70

Katharsis

Laboratorio de empresa y habilidades para la vida en la educación media técnica comercial en Boyacá

Desarrollo de clases
Las clases se desarrollan en diferentes momentos y ambientes, puesto que
el profesor cuenta con bastante material para observar, hacer seguimiento y
evaluar procesos, a partir de las actuaciones del estudiante, desde la conceptualización, el desarrollo de una tarea o el desempeño de una función ya sea
dentro o fuera del salón de clases, de manera autónoma.
Anteriormente se creía que en ciencias sociales no se podía hacer investigación porque las variables eran difíciles de controlar, pero en el Laboratorio
de Empresa se pudo demostrar teorías administrativas con base en los datos
e informes suministrados por la Empresa Experimental y las reacciones y
emociones expresadas por los estudiantes, demostrando dicha investigación.
(A5) “lo que hacemos en el salón de clases llevarlo a la práctica, por
medio del material que nos proporciona la actividad económica de
COOLÍDERES … el laboratorio de contabilidad general, un proyecto
en el que estamos trabajando estudiantes de varios semestres para
trabajar específicamente con los estudiantes de contabilidad general…
Lo que queremos es que los estudiantes aprendan a manejar lo que
es clasificación de cuentas, registros en libros contables, el IVA, la
RETEFUENTE”.

Es así como, la estadística de ventas, de compras, la información contable, convierten al aula en un laboratorio donde se analizan reactivos, tales
como, la interacción con el proveedor, la organización y disposición de billetes y monedas para hacer la consignación en el banco, las emociones al
asumir diferentes roles y la expresión de valores,
(E4) “donde se está tratando de revisar lo que son las ventas, los
ingresos, el tema de pago a proveedores, a fin de conocer la liquidez
y el nivel de endeudamiento de la cooperativa, con el fin de que se
puedan tomar decisiones inteligentes en la cooperativa que promueva
el desarrollo”, con información real sin supuestos, comprobando las
teorías.

El proceso inicia con el registro manual de la contabilidad para luego pasar a sistema informático, el cual debe soportarse con los documentos respectivos como, recibos de caja, comprobantes de egreso, consignaciones,
facturas, entre otros y archivar en carpetas.
Las clases se desarrollan en diferentes escenarios, tanto en el salón como
en la Empresa Experimental, por ejemplo, para
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(A2) “para agilizar las ventas en el Estar Estudiantil hay siete
puestos de trabajo donde venden seis estudiantes en las líneas de
dulces, paquetes, galletas, panadería, bebidas y helados… los tiempos
utilizados en estas ventas se registran como horas prácticas de
Laboratorio de Empresa”.

Desempeño de roles y funciones
El proceso comienza en grado noveno cuando los profesores de cada modalidad dan a conocer las generalidades de lo que trata la especialidad. Por
eso, al iniciar grado décimo, los estudiantes de comercio se deben asociar
a la Empresa Experimental, con un aporte de mil pesos y la autorización
firmada por los padres de familia o acudientes, en razón a que son menores de edad. Luego, reunidos en asamblea general eligen y son elegidos los
representantes para los diferentes comités y órganos directivos, pero todos
los estudiantes deben realizar labores propias de la empresa, según el cronograma establecido desde comienzo de año, de manera que en el segundo
semestre hacen acompañamiento a los estudiantes de grado undécimo, para
ir conociendo las funciones, elegir nuevos directivos y realizar el empalme.
Entonces, la oportunidad que tiene el estudiante de realizar una actividad, de desempeñar un cargo, de asumir responsabilidades, le permite comprender que su conducta afecta a otras personas, por lo cual, comienza por
reconocerse valioso, importante y, así mismo, actúa en correspondencia con
ese nuevo rol, enfocando sus esfuerzos en proponer acciones de mejora y
alternativas de solución.
Los roles son modelos de conducta, posiciones de cada individuo en un
conjunto de interacciones (Belbin, 2011) y están ligados a expectativas propias de los jóvenes con inquietudes, preguntas, situaciones por resolver, temáticas por desarrollar, necesidades por satisfacer. Cuando hay profesores
inquietos, críticos e innovadores, ponen en funcionamiento una empresa en
donde están definidas las autoridades y responsabilidades como lo establece
la normatividad, para ver cómo crecen y se desarrollan los estudiantes, hasta
adquirir la mayoría de edad, no la que dice la cédula sino la capacidad de autorregularse, de ser autónomos para elegir, proponer y tomar decisiones, de
acuerdo con la función que cumple cada uno en dicha organización.
Por eso, el desempeño de roles por parte de los estudiantes les permite
asumir con responsabilidad las tareas, a sabiendas que deben entregar un
producto o evidenciar un desempeño, hecho que ayuda a gestionar las capacidades en procura de potenciarlas, pues no solo aprenden, también enseñan
lo que saben.
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De acuerdo con (A2) “Desde el inicio del año los estudiantes de grado
once practican en el Laboratorio de Empresa ejecutando diferentes funciones como son, el de Gerente, Asistente Administrativo, Compras, Ventas,
Contabilidad, Tesorería, Papelería, Personal, Almacén y Control Interno,
así aprenden a tomar decisiones con datos reales, escuchar a los encargados de compras y ventas, además, programan reuniones con los pares
para analizar los resultados”.
De igual forma, los compañeros van aprendiendo de la experiencia de los
otros y de esta manera se apropian del conocimiento para que en el momento en que deban asumir un rol lo desempeñe con responsabilidad y sentido
de pertenencia.
El estudiante comienza desarrollando procesos sencillos, manuales y
cuando entiende la dinámica, puede pasar a procesos más complejos, por
ejemplo, lo expuesto por (E3) “pero no lo hubiese podido entender, si no
lo hubiese hecho en un kardex, en un papel; llegar a sistemas tan grandes
como lo es SAP y llegar a decir, lo viví”. Esta experiencia que hace parte del
proceso de formación, aparentemente sencilla, se convierte en catalizador
entre academia y la vida laboral, (E4) “y el primer empleo que uno logra
conseguir es por COOLÍDERES y es en serio, si usted sale hoy de la universidad, se gradúa y quiere tener una experiencia laboral, ¿dónde se la van
a dar?”
Por eso, quienes han vivido la experiencia,
(MC): “hay alguna institución que cuentan con las capacidades, pero
lamentablemente no está en funcionamiento su laboratorio, ya que
hay problemas en las directivas… Entonces, ahí en este momento,
tienen todas las capacidades, toda la actitud para el funcionamiento,
pero lamentablemente no han podido retomarlo”, la han gozado, la
han sufrido y nos la cuentan, hablan con propiedad de una observación
y una reflexión que han hecho sobre diferentes temas, como lo dice
(A1) “se manejan soportes contables donde se manejan tarjetas
kárdex, comprobantes de ingreso, comprobantes de egreso donde se
registran las compras, para la compra de insumos de lo que se va a
vender”. Al pasar por diferentes roles durante su proceso de formación
el estudiante tiene una visión holística de la dinámica empresarial y
comercial, (A5) ”Bueno, lo que ha sucedido durante este año, desde el
último encuentro, hubo dos procesos de selección de personal para
administración y ahora que administración financiera...También se
desarrolló el programa de gestión documental, según la ley 594 del
2000… ahora la información no está por ahí regada en carpetas como
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medio organizadas sino se tiene una norma que nos dice, las facturas
se deben pegar en una hoja blanca, debe ser como vertical”.

Rol del docente
Con la riqueza de material didáctico que genera la Empresa Experimental y el Laboratorio de Empresa, el profesor dispone de variedad de medios
didácticos para propiciar aprendizajes en contexto y potenciar capacidades
en los estudiantes. Por una parte, cuenta con elementos físicos para tocar,
sentir, reconocer e identificar sus partes y requisitos legales, como también
evidenciar su utilidad y aplicación en el ejercicio económico, y por otra, con
situaciones, vivencias, casos empresariales, que dan lugar a diálogos, negociaciones y acuerdos.
Para el éxito del proyecto, el docente debe tener el perfil y las competencias en el área, además del interés para impulsar la propuesta en la institución educativa y la perseverancia para acompañar y guiar a los estudiantes
en el proceso,
(P2) “yo estaba en Miraflores para organizar la modalidad comercial,
después fui Belén y luego a Sotaquirá … Vine a la universidad
buscando cómo enseñar las asignaturas comerciales de una manera
práctica; lo que conduce a que el profesor enseñe y aprenda a la vez:
(A4) “lo que se trató de hacer el semestre pasado en esa selección,
junto con una profesora del área de Talento Humano, junto al Consejo
de Administración, se desarrolló una prueba y con esta prueba se
trataba o se buscaba determinar cuáles eran las capacidades que
tenían estos aspirantes y escoger el mejor”.

La creación de la Empresa Experimental se da luego de que estudiantes
de administración de empresas propusieran una práctica integral en su tesis
de pregrado, en la cual crearon la necesidad de que los estudiantes pudieran
analizar datos reales, como lo menciona
(A4): “uno no se las sabe todas, uno siempre está llamando a los
docentes, profe cómo hago esto, profe cómo hago esto otro. En la parte
del IVA, el IVA es algo complicado porque hay que mirar cuánto IVA
compramos y cuánto IVA descontamos, si, si yo compro un producto,
una empanada en $1.000 yo ya pagué un IVA por esa empanada y si
yo la revendo estoy cobrando un IVA, también hay que descontar y
esa diferencia es la que uno paga a la DIAN”, porque al enfrentarse
al mundo laboral difícilmente tienen acceso a la información y no les
permiten tomar decisiones, puesto que podrían generar consecuencias
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reales en gastos. (A5) “En Gerencia, como en toda empresa, hemos
tenido ciertos errores; al principio cuando tomamos posesión de
la empresa, hubo errores en finanzas y en la parte comercial, por
negligencia o falta a los estatutos de la misma”.

La perseverancia de los profesores para mostrar las bondades pedagógicas de este ejercicio y las ventajas que los estudiantes podrían tener, logró
consolidar el proyecto en diferentes instituciones educativas. Es así como
docentes de las áreas administrativas, contables o similares, generaron estrategias que propiciaron el aprendizaje y motivaron a los estudiantes a sentirse protagonistas de su proceso de formación.
Algunos docentes relatan su experiencia así:
(P2) “yo soy egresada SENA, había estudiado Economía aquí en la
UPTC y todas esas materias decía cómo enseñarlas, cómo trabajarlas,
que se haga como tangible, (E2) “Quiero agradecer a directivos, a sus
docentes, a sus padres de familia y estudiantes que han creído en esta
propuesta pedagógica y los invito para que juntos mantengamos la
llama del conocimiento viva, que sigamos sembrando árboles de
sabiduría, de buenas prácticas y de profesionales competentes”.

Sin embargo, para el desarrollo del proyecto se enfrentan cuestionamientos de los directivos y padres de familia, ¿Por qué poner a trabajar a los estudiantes menores de edad en las aulas de clase?, ¿Qué beneficios tiene dedicar
tiempo de contra jornada al proyecto?, ¿Por qué no permitir el manejo del
dinero a padres de familia y/o profesores? A pesar de esto, el tiempo ha logrado mostrar los beneficios del aprendizaje logrado por los estudiantes y
reconocido por la comunidad educativa.
(R1) “La verdad me alegra muchísimo, de que ustedes no hayan
fracasado, que sería terrible; la universidad pública hace un gran
esfuerzo por desarrollarse…”mire tengo esta idea”, “¡listo, hágale!,
plantee estatutos, todo eso, yo me encargo de que el Consejo Superior
apruebe el acuerdo”… y se aprobó…me imagino que algo la universidad
debió darles algo de infraestructura, servicios, ustedes no pagaban
servicios, en fin…pero el trabajo fue de la escuela, que supo manejar
su ganancial, su plan de trabajo, nombrar su gerente, su tesorero,
hacer sus planes de economía, sus contabilidades, sus libros, la parte
de ventas, sus inventarios”.
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Es así como, en los encuentros de Laboratorios de Empresa, se reúnen
docentes y estudiantes para conversar sobre la forma en que manejan los
datos y procesan la información en las clases,
(P1): “la situación que se presentó allí y ellas cambiaron lo que había,
tenían que lograr ese control. Pero encontraron una empresa ya
organizada, esa organización yo no la doy en COOLÍDERES, la dan
los estudiantes que llegan a aplicar conocimiento”, e invitar a otros
a implementar el proyecto en sus instituciones educativas, (R1) “hay
que extenderlo a la comunidad, como lo han hecho ustedes con los
colegios, eso es vender, y de paso se prepara uno, preparamos los
muchachos”, para así continuar con el proceso de aprendizaje con
lecciones aprendidas en los siguientes encuentros.
(P1): “Me dijo: Henry eso que ustedes describen ahí se llama didáctica,
dije bueno, pero hasta hace muy poco entendí que, si era didáctica”.

Habilidades para la Vida – HpV
En la revisión de las trascripciones y mesas de trabajo de los participantes
se identifican características similares que permiten evidenciar el desarrollo
de HpV. De esta manera surgen subcategorías que permiten mostrar puntos
de encuentro entre los participantes.
Las HpV, son competencias y destrezas que cada persona desarrolla y
emplea en el transcurrir de su vida cotidiana. No es posible enseñarlas en
un aula de clase solamente, pues requieren de un contexto real donde sean
vividas, experimentadas e interiorizadas. Para transmitirlas al estudiante, es
necesario entender su entorno, su estilo de vida y comprender lo que para él
significan los conceptos.
Sin embargo, este término no es nuevo, pues desde principios de los noventa la OMS expresa que se “comprendieron que las habilidades sociocognitivas y de control de las emociones representan el corazón del desarrollo
humano y adoptaron el enfoque de Habilidades para la Vida en la promoción de la salud, aplicado a diversas situaciones de la vida cotidiana y a la
generación de políticas públicas” (Martínez, 2014).
A continuación, se trabajan las subcategorías: sociales, cognitivas y emocionales.

Sociales
Para la OMS (2013), “las HpV fueron de naturaleza psicosocial, al afirmar que éstas pueden aplicarse en el actuar personal, la interacción con
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las demás personas o a las acciones necesarias para transformar los entornos”. De esta manera, construyen un camino para mejorar su calidad de vida
en lo personal y en lo colectivo.
En el análisis de la información, se identifica que el estudiante que vive
la experiencia en el colegio comprende tres factores que hacen parte de una
comunicación asertiva, empleados para dar a conocer sus sentimientos, pensamientos y necesidades, además es capaz de respetar las opiniones de los
demás, y revisa si sus palabras y acciones son adecuadas en el contexto y el
momento en que son expresadas.
De esta manera se puede interpretar que en la intervención de (MA), relacionarse sanamente supone validar el punto de vista de la otra persona, no
juzgarla, confiar en ella y, al mismo tiempo, aprender a establecer límites,
“Las fortalezas que se han encontrado en esta área es el hecho de
poder trabajar en equipo, podemos aprender y así adquirir un mejor
conocimiento de los demás ... las principales competencias es que
somos líderes y nos sabemos comunicar, aparte de esto motivamos
a los demás y sabemos compartir nuestras competencias de forma
comunicativa”.

De lo anterior, se puede ver como el participante entiende las habilidades como destrezas, de saber hacer, y éstas se fortalecen con la práctica, por
esto es importante aprender a mantener relaciones sanas y respetuosas. Es
así como, el participante comienza la práctica de dichas habilidades en su
cotidianidad y según lo menciona (MP): “Liderazgo, servicio al cliente, emprendimiento, habilidades matemáticas, redacción de informes y administración, responsabilidad y honestidad”.
Al mismo tiempo, teniendo en cuenta la definición de Seres Contextuados
por la fundación Fe y Alegría, “situados en una cultura y en relación con
diversas variables que condicionan, limitan y posibilitan; elementos
que le configuran en un presente específico, en unas coordenadas
espaciotemporales, relacionales” dirigir los esfuerzos a desarrollar
estrategias en el manejo de conflictos entre los estudiantes durante el
contexto en que se realiza el ejercicio de empresa (recreo escolar) se logra
una vez ellos han interactuado y se presentan diferencias de opinión porque
al inicio no comprenden los roles que desempeñan, sin embargo, (MC):
“por ejemplo, si se queda alguien en la caja, tiene que aprender a contar
rápido, tiene que llenar los arqueos, y pues son todas esas habilidades que
necesariamente para desempeñar su labor tiene uno que aprender”, con
experiencias propias y de otros compañeros en el aula de clase analizan las
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alternativas para enfrentar las dificultades en la atención al público, (MM):
“socialización y convivencia están relacionadas con el trabajo en equipo”.
El estudiante en la media en que va posicionándose en el rol asume
con responsabilidad y seriedad los procesos, por ejemplo: para aprender a
programar las compras con base en la rotación de los productos, las ventas
realizadas y cronograma escolar, el archivo de la documentación, como lo
menciona
(A3): “Tomando como ejemplo uno de los documentos que se
producen en la cooperativa… está el arqueo de caja, que es un
documento, entonces está los pasos principales que se tienen; primero
identificación del documento, segundo la perforación con la rotulación
estilo carta, tomando como referencia la mitad del documento, tercero
la clasificación del documento, lo clasificamos por fondo, serie y
subserie, tomando como fondo el archivo de la cooperativa, la serie la
tomamos por áreas y la subserie ya sería el documento en sí”.

Además, identifica las debilidades en los procesos y el servicio a partir de
la interacción con el entorno. En la intervención de (MP) expresa que por la
“falta de los proveedores porque algunas veces no presentan los productos
o los limitan” y por la naturaleza del servicio la “venta de productos que los
clientes prefieren”, “se estaría ofreciendo un mal servicio”.
De esta manera, se evidencia que el participante comienza por comprender las necesidades de los clientes, sabe comunicarlas y busca alternativas
para mejorar la experiencia de estos, como lo cuenta
(MA): “No todos tienen compromiso y motivación en la empresa”,
(MT): “En algunas cooperativas se realizan reuniones para dialogar
sobre las situaciones que afectan la tranquilidad de los integrantes de
la cooperativa”.

Cognitivas
Para Toala, et al. (2018, 698), analizado el desarrollo cognitivo planteado
por Jean Piaget, “el conocimiento debe estudiarse desde una manera natural, debido que la mente procesa y guarda información en base a los sucesos
importante que protagoniza en el entorno educativo”, es así como, en principio, el estudiante aprende a conocerse, a saber qué fortalezas tiene e identifica sus gustos, cuestiona lo que quiere ser y lograr, tal como expresa (A3)
“he aprendido el manejo de redacción, atención y responsabilidad a la hora
de elaboración de las actas y de los demás documentos de la cooperativa”.
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Luego, va desarrollando herramientas para tomar decisiones, actuar
proactivamente en su quehacer cotidiano con elementos de juicio que le permiten aprehender y analizar las consecuencias de sus actos, según
(A4) el estudiante va formando su propio criterio y construyen saberes
tanto estudiantes como docentes, “Este plan estratégico se basa en
tres objetivos principales: el primero es la integración de la teoría y
la práctica, el segundo es el desarrollo de habilidades profesionales,
porque como ustedes han desarrollado cargos en sus cooperativas
correspondientes, uno es mejor dicho lo que uno aprende en el cargo,
las habilidades que uno desarrolla son magníficas, y tercero, la gestión
del conocimiento”.

El estudiante se nutre de la experiencia, pues en la exposición se evidencia cuando un estudiante, sea del colegio o sea de la universidad, expresa
cómo su vida ha evolucionado y cómo se va formando un criterio propio a
partir de lo que vive.
En consecuencia, el estudiante es capaz de proponer alternativas creativas y emitir juicios críticos basados en la capacidad de análisis que ha cultivado, se hace preguntas y propicia procesos de reflexión considerando las
posibilidades, tal como lo expresa:
(A5) “la empresa venía mal, se venía perdiendo dinero, entonces
nosotros con la profe nueva que llegó… [la] modificamos y pues ahora
la empresa está creciendo cada vez más, y pues creo que eso es un
compromiso de todos los estudiantes”.

De igual manera, (MC) se preocupa por cumplir sus compromisos académicos con las demás áreas del conocimiento: “unos minutos antes de que se
acabe el recreo, tenemos que tener el conteo del dinero que se ingresó en ese
descanso, y eso implica tal vez llegar tarde a alguna de las clases”.
Además, en el estudiante (MA) se evidencia la generación de pensamiento creativo porque el Laboratorio de Empresa trasciende a su vida personal y
el conocimiento adquirido junto con el desarrollo de habilidades le permite
emplearlo y afrontar las situaciones que se presenten,
“Creo que es una forma de asumir la vida, digamos administración
está realmente como en todo, digamos, por ejemplo, en el manejo de
la empresa, por ejemplo, en la parte contable, también tengo parte
contable en mi vida, también la parte de administración también la
tengo en mi vida, entonces [es] como verme en mi vida y ayudarme
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con los conocimientos que me dan mis profesores, compañeros o en
la misma empresa aprender cosas nuevas, cosas que siempre van a
servir en mi entorno”.

Cuando (E4) tuvo la oportunidad de hacer parte del Laboratorio de Empresa resalta la importancia que tiene como primer acercamiento a una empresa
real “La experiencia habla más que muchas cosas, entonces por qué no creerle a una persona con esto que se ve tan pequeñito, pero es una semilla tan
gigante”, además, el aporte significativo en la formación de los estudiantes.
A medida que se desarrolla el Laboratorio de Empresa saltan a la vista
valores que los estudiantes van desarrollando, como lo mencionado por el
estudiante (A2), es evidente, por ejemplo, el sentido de la responsabilidad
en la mayoría, pues al sentir el proyecto como propio, los estudiantes dirigen
sus acciones hacia el beneficio de este, “Sentido de la responsabilidad, ya
que nosotros tenemos muchas más actividades que los compañeros de las
otras dos especialidades y aun así nosotros cumplimos con todas nuestras
actividades académicas”.
El mismo sentir es expresado por (MM) argumentando que las estrategias pedagógicas empleadas, tales como el desempeño de roles y el manejo
del dinero, propician el desarrollo del aprendizaje y fortalecen los valores
anteriormente mencionados, “ellos sienten que adquieren mayor responsabilidad y honestidad en sus actividades. Son personas más aplomadas, que
como competencia ven la necesidad de tener en cuenta al cliente, de atender
muy bien al cliente… Otra de las competencias es que tienen habilidades
para la socialización de resultados”; “La mejor manera de aprender y que
los conocimientos perduren es a través de la práctica, y lo vivenciamos allí,
… del aula a la tienda escolar, … se fortalecieron los valores, los muchachos
se volvieron muy responsables, muy dinámicos, correctos, porque tenían
ellos mismos que manejar el dinero”.

Emocionales
El manejo de las emociones en los estudiantes, en la medida en que avanza el proyecto, se refleja en los comportamientos internos, y externos, hacia los clientes, así mismo, se van fortaleciendo las relaciones horizontales,
entendiendo al otro como igual, desarrollando la habilidad de reconocer la
importancia de lo que dice, ser merecedor de su atención y tomando con seriedad su rol en la empresa. Logra cambiar su comportamiento utilizando un
lenguaje técnico, tal como se puede observar en la intervención de
(E4), ”se lo dije a él, quizá una de las anécdotas que más nos marcó a
los dos porque se lo dije alguna vez ¡no me gusta madrugar y lo tengo
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que hacer por una nota!, era lo que siempre le decía a él; pero a partir
de ese momento fue cuando me surgió la idea de poder controlar y
siempre le decía, “¡me tocaba contar las mentas!” era tortuoso, pero
fue una gran experiencia debido a que a partir de ahí, me surgió la
idea de por qué no controlamos esto, por qué no surge la idea de poder
decir que la parte de la producción de hacer un café, un tinto, tenía una
parte muy importante … quizá no era solo hacer el tinto, solo hacer
una aromática, era generar la cultura de controlar una producción,
de controlar un kárdex”.

A partir de lo anterior y de acuerdo con la definición de Seres Integrales
por la fundación Fe y Alegría, “personas con más allá de su racionalidad
son seres con múltiples dimensiones que reclaman realización”, el Laboratorio de Empresa fomenta el desarrollo de relaciones humanas constructivas
y armónicas, sin dejar de lado las matemáticas, ciencias naturales y ciencias
sociales que hacen parte de su formación, como expresa:
(E3): “Una de las cosas que laboralmente me preguntaban, me
decían ¿qué experiencia tiene? y creo que la experiencia fue tener
un laboratorio y tener el privilegio de tener este laboratorio … no
lo hubiese logrado si no hubiese tenido la experiencia que tuve…;
comencé como cajera, después fui administradora y fueron momentos
muy duros, pero momentos que me permitieron en este momento estar
donde estoy”.

De esto se concluye que dicha experiencia les permite a los participantes enfrentar con éxito las exigencias y desafíos de la cotidianidad actuando
competentemente, contribuyendo al desarrollo humano y reconociendo los
problemas cómo lo expresa (E1): “Marco Antonio refería tres grupos humanos, yo agregaría un cuarto; los detractores, los que critican y no ayudan,
y además de que no ayudan, destruyen, y eso es muy duro… porque los sueños cuando se les pone persistencia, lucha, verraquera, amor, estudio, trabajo”, se materializan, gracias a ese insistir, persistir, en la búsqueda de una
manera de hacerlo mejor, a pesar de las dificultades y los inconvenientes.
Así, los estudiantes son expuestos a escenarios retadores, de la vida real,
que de otra manera no hubieran experimentado y se confronta su sistema de
creencias, de valores, su manera de actuar, como lo muestra
(MM): “Igual, la venta de productos de calidad en una de las
instituciones, que se venden productos saludables, pero que también
se puede ver que no son siempre lo que más los estudiantes compran,
porque pues digamos que les gustan más las cosas de paquetes y
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cosas relacionadas, no tanto se inclinan por la comida saludable y no
debería ser así”.

De esta forma, se usa el Laboratorio de Empresa como medio didáctico
para estimular al estudiante a cuestionarse, a crecer, a expandir sus límites,
a formar su criterio, a desarrollar la capacidad de autogestión y autoevaluación; que les permiten reflexionar sobre el proceso, identificar debilidades y
falencias y proponer acciones de mejora, tal como lo expresa (A2):
“Como parte de la etapa práctica que debemos cumplir, desde el inicio
de año los estudiantes de grado once practican en el Laboratorio de
Empresa ejecutando las diferentes funciones, como son el de Gerente,
Asistente Administrativo, Compras, Ventas, Contabilidad, Tesorería,
Papelería, Personal, Almacén y Control Interno. A partir del segundo
semestre los estudiantes de grado décimo inician su práctica
apoyando las diferentes funciones. Estas actividades las realizamos
en las horas de la tarde, una vez finalice nuestra jornada escolar,
donde nosotros los estudiantes podemos demostrar honestidad,
autonomía, responsabilidad, al quedarnos solos sin que la profesora
esté supervisando nuestro trabajo”.

A manera de cierre, a continuación, se sintetizan los aspectos más relevantes de cada subcategoría tratada anteriormente.
Con relación a las habilidades sociales, existe una tendencia de los estudiantes a ser introvertidos, hablar con monosílabos, poco participan en clase,
pues si bien es cierto que eligieron la modalidad porque se manejaba dinero,
la idea de sacrificar sus descansos los desmotiva; sin embargo, a medida que
realizan procesos, atienden público e interactúan con diferentes personas, se
tornan participativos y expresan con naturalidad lo que piensan de un tema
que ellos conocen porque lo viven a diario. Aprenden a ser más organizados
con su tiempo para atender sus compromisos académicos y personales.
Un aspecto por resaltar en las habilidades emocionales es el cambio de
actitud del estudiante que cursa la modalidad, por una parte comprende
unos conceptos y por otra, desarrolla comportamientos y evidencia valores
como: responsabilidad frente al manejo del dinero, organización y disposición de los productos, planeación de las actividades, los cuales se van dando
en la medida en que asume una misión, conoce a los clientes, identifica las
características del mercado, la rotación de los productos, escucha sugerencias y plantea soluciones. Pero es importante resaltar que estos resultados
son producto de observaciones, reuniones, llamados de atención, dado que
en un comienzo los estudiantes se comían los dulces, o los paquetes, recibían
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billetes falsos, se guardaban el dinero, incumplían los turnos, eran desorganizados con el archivo y registro de la información.
Con el desarrollo de habilidades cognitivas, los estudiantes aprenden a
gestionar sus emociones en la atención al público bajo presión, porque el
tiempo destinado para el recreo escolar es muy corto, se debe prestar un
buen servicio y contar bien el dinero, ya que si hace falta pagan de su bolsillo.
A comienzo de año se suelen presentar discusiones por la demora en la atención, hasta que el estudiante comprende que su rol es diferente y no debe entrar en controversia con los clientes. Para ello, se han elaborado manuales de
funciones y manuales de procedimientos, de manera que se distribuyen tareas por estudiante, como surtir la caseta o Estar Estudiantil el día anterior,
asignación de un producto o de una línea, cambiar billetes por monedas,
pedir que hagan fila para facilitar la compra, lo cual genera mayor confianza
y paciencia, hay menos equivocaciones con el dinero, se evitan las divergencias, pues todas las acciones hacen parte de las clases y son evaluadas.

Conclusiones
Dentro de las categorías definidas en las Habilidades para la Vida (emocionales, sociales, cognitivas) cabe resaltar que la mayoría de los estudiantes
en el Laboratorio e Empresa desarrollan habilidades como: empatía, manejo
de conflictos, toma de decisiones, comunicación asertiva y pensamiento crítico entre otras. Es de anotar, la expresión verbal y no verbal del estudiante cuando comparte su experiencia a sus pares en los Encuentros Departamentales de Laboratorios de Empresa, porque relata su sentir, sus miedos,
preocupaciones, anhelos y logros. Lo hace con un lenguaje técnico y con la
certeza de hablar de algo conocido.
De igual manera, invita a otros a implementar esta estrategia en sus instituciones, contándoles cómo se hacen responsables de sus compromisos
académicos en las demás áreas, a pesar del nivel de exigencia que tienen y
también el liderazgo que forjan en su proyecto de vida.
Con la estrategia pedagógica del Laboratorio de Empresa, los docentes
integran los fundamentos teóricos y lo métodos educativos para generar medios didácticos como manejo real del dinero, clasificación del mismo para
consignar en el banco, pago de obligaciones legales y administrativas, registro contable de las transacciones realizadas, flujograma de procesos para
surtir la tienda escolar, interrelación con clientes y proveedores, análisis
causa-efecto para el quehacer diario, elección democrática de los órganos

Katharsis—ISSN 0124-7816, No. 29, pp. 63-90 — enero-julio de 2020, Envigado, Colombia

83

Beatriz Morales Rodríguez

directivos de la Empresa Experimental, entre otros, los cuales le permiten al
estudiante dar respuesta a los retos que se le presentan.
Así también, el profesor se convierte en investigador e innovador de su
práctica pedagógica, porque reflexiona sobre las estrategias utilizadas para
dinamizar sus procesos de enseñanza, genera medios didácticos, da solución
a problemas reales y motiva al estudiante a seguir aprendiendo.
Los estudiantes de la especialidad comercial o áreas afines que disponen
de Laboratorio de Empresa aprenden a manejar sus emociones, cultivar
valores, tomar decisiones y solucionar problemas. Para ello, cuentan con una
Empresa Experimental de su propiedad, en donde a través de la observación,
el ejercicio de funciones y desempeño de roles en las áreas de administración,
talento humano, contable y financiera, producción y mercados conocen el
funcionamiento de una organización económica, lo que les permite contar
con datos, documentos, comportamientos y actitudes, para el análisis en las
clases.
Es así como la autoestima del estudiante mejoró notablemente porque se
reconoce como empresario, vendedor, cliente, entre otros. Y así mismo, el
estatus de la modalidad pasó de ser el “patito feo” a la elegida por personas
comprometidas con su formación. De esta manera, el estudiante es protagonista de su proceso de aprendizaje, analiza el por qué, para qué y de qué
manera presta un buen servicio a sus compañeros, reconoce la aplicabilidad
de las teorías en su entorno, a la vez que se va proyectando su vida futura.
La comunicación asertiva mejora debido a que los estudiantes se enfrentan a clientes reales, y se dan cuenta que un cliente real es difícil, tiene exigencias y deben buscar la manera de satisfacerlo. Esto los llevó a entender
qué era lo que necesitaban expresar, respetar la diferencia de opiniones y
evaluar si el contexto en que se daba dicha conversación era el adecuado.
Del análisis documental se puede evidenciar que es necesario formar las
Habilidades para la Vida desde la escuela, a partir de procesos pedagógicos
orientados a fortalecer las relaciones interpersonales, la aceptación de las diferencias, a combatir el aislamiento, la baja tolerancia, la atención, propiciando el desarrollo de habilidades de pensamiento y de competencias cognitivas,
comunicativas, socio-afectivas, la autorregulación y las propias de la disciplina, con el fin de formar sujetos con pensamiento crítico, capaces de cuidar de
sí mismos y de los otros, y de confrontar los conceptos y las teorías estudiadas. Es así como, el profesor asocia la enseñanza con la realidad empresarial,
vincula la docencia y la innovación, cuando aplica acciones de mejora con
base en propuestas, da soluciones a problemáticas del entorno, mejora procesos, es decir, germina la semilla del legado que cada egresado le deja.
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La organización y participación en el encuentro departamental de Laboratorios de Empresa como parte del currículo, hace que profesores y estudiantes pongan a prueba en su entorno las teorías que están escritas, reflexionen acerca de los procesos desarrollados, lo den a conocer a sus pares
y reciban sus aportes y sugerencias.
Se hace necesario vincular la investigación a la innovación para formar
estudiantes más receptivos al conocimiento científico, con criterio humanista, que propicie el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior, de manera que sean sensibles a las necesidades de sus comunidades y
apliquen los saberes en la solución de problemas de las organizaciones y las
empresas en donde se desempeñan.
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