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INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de profundización está diseñado para el curso de formación 

complementaria en la línea de “Recuperación de conocimientos tradicionales” del SENA 

Emprende Rural, que se desarrolla en la comunidad de Perico, una vereda del Distrito 

Especial Turístico y Cultural de Riohacha, corregimiento de Camarones, ubicado a 27.9 km 

de Riohacha. La comunidad de Perico está asentada en un contexto multicultural y étnico. 

       El proyecto de Profundización que se presenta nace de la observación de necesidades 

educativas identificadas en los aprendices, asociada a la falta de concentración a la lectura, 

de comunicación social, práctica productiva permanente y sostenible, lo cual no les permiten 

identificar oportunidades que podrían convertirse en proyectos productivos para beneficios 

de sus familias y de la comunidad. 

     El proyecto de profundización presenta una innovación educativa que consiste en la 

puesta en marcha de una ruta formativa que se realiza en un escenario de aprendizaje situado 

(las clases se efectúan en diferentes lugares dentro del propio contexto sociocultural para dar 

perspectiva a los aprendices sobre sus ideas de emprendimiento y se integran miembros de la 

propia comunidad), ejecutado a través de tres etapas, en la que desarrollan diferentes 

actividades que buscan fortalecer en los aprendices la concentración a la lectura, de 

comunicación social, y práctica productiva sostenible, para potenciar en los aprendices 

competencias que le permitan identificar y diseñar su proyecto productivo cultural. 

El documento consta de tres (3) capítulos que se desarrollan secuencialmente: 

       El primer capítulo se identifica el Tema y el Contexto de la innovación en donde se 

expresa detalladamente la situación del entorno académico en el cual se desenvuelve el 



  

proyecto y donde se introduce la situación problemática a solucionar con esta 

profundización, los actores del contexto y una fundamentación del tema.  

      En el segundo capítulo se aborda el diseño de la innovación, en el que se describe el 

diseño, objetivos y estrategia pedagógica, que permiten describir y atender la necesidad 

identificada relacionada la falta de concentración a la lectura, de comunicación social, 

práctica productiva permanente y sostenible, lo cual no les permiten identificar 

oportunidades que podrían convertirse en proyectos productivos para beneficios de sus 

familias y de la comunidad y muestra la forma como los aprendices aprenden con dicha 

innovación, relacionando las estrategias pedagógicas de aprendizaje basado en proyectos, 

aprendizaje colaborativo y aprendizaje vivencian,  que se utilizan según el modelo 

pedagógico constructivista. 

   El tercer capítulo se presenta una aproximación a la sistematización de experiencias 

pedagógicas, donde se describirán las experiencias más significativas vividas en el proceso 

de implementación, desde su eje plantado. En esta parte, se hace una reconstrucción del 

proceso vivida y finalmente se hace un análisis de los del proceso vivido, y unas 

conclusiones que puede servir para futuras investigaciones. 

 

 

 

 

 

 



  

Primera parte: 1. Identificación del tema y del contexto 

 

1.1 Identificación y definición del tema, área o problema de interés (necesidades que 

será atendida) 

 

El curso de formación complementaria del programa SENA: Emprender Rural sobre 

la línea de “Recuperación de conocimientos tradicionales”, que se brinda a la comunidad de 

Perico, inicia con la elaboración de un diagnóstico por las instructoras para identificar la 

necesidad formativa con que los aprendices deben contar para que los lleve a visibilizar 

oportunidades de emprendimiento con la recuperación de conocimientos tradicionales. En 

los resultados de ese diagnóstico, se evidenció el bajo nivel de conocimiento de los recursos 

de su contexto y la baja participación de los miembros de la comunidad en proyectos de 

emprendimientos con los cuales podrían generar recursos para solventar sus necesidades 

económicas y otras posibles causas que les impedían lograr ese reconocimiento y 

apropiación de sus saberes como: falta de comprensión de lectura, y de comunicación social.  

Al iniciar el proceso de enseñanza del curso de formación complementaria, se 

sensibiliza a los aprendices sobre el propósito de la formación a desarrollar, a través de 

actividades que les permitan reconocer sus propias habilidades, reconocerse como 

coherederos de una tradición de pescadores y poseedores de conocimientos y saberes 

ancestrales y junto a ello se les presenta una guía de aprendizaje, elaborada por el SENA-

SER en conjunto con las instructoras, que explica los pasos a seguir para identificar y 

desarrollar una idea productiva en su contexto usando los recursos de la cultura, que 

beneficie a la comunidad. 

 Para identificar la idea productiva como primera etapa del emprendimiento, se invita 

a los aprendices que compartieran en forma escrita u oral, las actividades culturales que 



  

desarrollaban para generar recursos económicos para el sustento de sus familias. En esa 

presentación un 80% de los aprendices manifestó de forma oral que no desarrollaba ninguna 

actividad cultural para generar recursos y solo un 20% expresó de forma oral y escribieron 

que actualmente estaba aprovechando recursos de la naturaleza y de su cultura para generar 

recursos. El 80% de los aprendices cuyas edades oscilan entre 15 y 35 años manifestaron no 

tener ideas de emprendimiento, es decir, presentaban dificultad en la presentación de su idea 

productiva usando recursos de su cultura a pesar de ser nativo del corregimiento, debido a 

sus bajos niveles educativos de formación, los cuales se encontraban entre primaria 

terminada, bachillerato inconcluso y un bajo porcentaje con bachillerato terminado.  

Teniendo en cuenta el anterior resultado, para seguir buscando elementos que 

permitan consolidar las ideas para emprendimiento, las instructoras realizaron una actividad 

denominada “autorreconocimiento del entorno a través de la cartografía social” con el 

propósito de que los aprendices lograran reconstruir el conocimiento del territorio de manera 

colectiva y a partir de ello, construir un inventario de activos culturales del entorno en el que 

se desenvuelven las comunidades activas en la vereda de Perico del corregimiento de 

Camarones. 

En la presentación de la cartografía Social en donde los aprendices expusieron sus 

dominios, saberes y conocimientos específicos, se observó que, aunque algunos tuvieron 

timidez se logró evidenciar que ellos eran coherederos de una tradición de pescadores y 

poseedores de habilidades y saberes ancestrales, que les posibilitaría organizarse alrededor 

de un negocio que les permitiría ofrecer servicios acordes a los usos y costumbres.  

 Luego del resultado arrojado por la cartografía social, las instructoras buscaron 

seguir indagando en las habilidades de los aprendices y realizaron una actividad con el 

propósito de conocer y reconocer las posibles ideas de negocios que podrían desarrollar los 



  

aprendices para crear su emprendimiento en su comunidad. En esta actividad se invitó a los 

aprendices a un conversatorio que giró en torno a dos preguntas: La primera era: ¿Qué 

conocimientos y saberes tradicionales aprovechan ustedes en la actualidad para adquirir 

recursos económicos? Y segunda: ¿Con qué otros miembros de la comunidad se asociaban o 

reunían para sacar provecho a los conocimientos y saberes tradicionales que tenía cada 

familia?  

 Del resultado del conversatorio, con relación a la primera pregunta, se pudo 

evidenciar que un porcentaje del 40% logró contar a todos los participantes del 

conversatorio los saberes ancestrales que poseían en su familia y el otro 60% no manifestó 

ningún comentario por timidez y otros por temor. En esa actividad, los aprendices que no 

lograron contar sus experiencias fueron invitados a dejarlas por escrito para que quedara la 

evidencia de su participación. Esta nueva instrucción de escribir los conocimientos y saberes 

tradicionales que poseía solo fue atendida por un 20%, lo cual evidenció que el otro 40% de 

los 60% que no contaron sus experiencias se resistían hacerlo por temor. 

 Al pasar a la segunda pregunta, muchos de los aprendices expresaron que no les 

gustaba trabajar con otros miembros de la comunidad porque tenían miedo de compartir su 

saber y que fuera explotado por otros, y solo un 20% manifestó que si estaban realizando 

trabajos colaborativos con otros miembros de la comunidad. De las respuestas dadas por los 

aprendices se puso de manifiesto que los miembros de la comunidad, aunque sí poseían unos 

saberes y conocimientos tradicionales, estos no los estaban comunicando, compartiendo ni 

valorando además no se estaban reconociendo como miembros de una comunidad 

multicultural y étnica. 

 La cartografía social y el conversatorio evidenciaron que había debilidades en las 

aprendices asociadas a la comprensión lectura y escritura, en el discurso oral, es decir, sus 



  

competencias comunicativas y además que los aprendices no les concedían importancia a los 

valores propios de la cultura, se evidenció que no había interés en generar sinergia entre 

ellos para emprender. La interculturalidad que es un tema para abordar en este curso, no se 

observaba en los aprendices porque cada uno actuaba desde su individualidad, y si bien 

interactuaban en el mismo entorno, no compartían conocimientos ni saberes tradicionales.  

  Los resultados de las anteriores actividades sirvieron para fundamentar y ratificar la 

necesidad educativa en el proceso de enseñanza y aprendizaje, se hace necesario fortalecer 

su falta de concentración a la lectura, de comunicación social y práctica productiva 

permanente que no les permiten identificar oportunidades que podrían convertirse en 

proyectos productivos. 

Lo anterior se convierte en una situación problema (la falta de concentración a la 

lectura, la falta de comunicación social, y la falta de visión y práctica productiva) porque son 

competencias y habilidades básicas desde la formación de los aprendices, para identificar 

oportunidades, ideas de negocios, formular, poner en marcha y presentar proyectos 

productivos con emprendimiento cultural. 

Teniendo en cuenta lo anterior, la comunidad debe fortalecer las habilidades antes 

mencionadas porque de no hacerlo se perdería la oportunidad de buscar el desarrollo 

socioeconómico de su comunidad a través de la formación de sus jóvenes aprovechando el 

programa SENA (Emprender rural). 

 Además, si los aprendices no se empoderan de los conocimientos y saberes 

adquiridos en la vida familiar y comunitaria, no podrán ser generadores de riqueza y de 

empleo a partir de lo propio, y dar valor a una población con carencia de recursos 

económicos. Si los aprendices no desarrollan esta competencia no podrán reconocerse como 

miembros de una comunidad rica en cultura y lograr emprendimiento a partir de ello (Ley 



  

1014 de 2006) y no podrán estimular el fortalecimiento del espíritu emprendedor (OCDE, 

2008).  

Es así como, si no se desarrolla una formación orientada a mejorar la visión 

productiva y creatividad, para aprovechar oportunidades que ofrece la cultura y a fortalecer 

la comunicación entre los miembros de la comunidad, sus habitantes no podrán ayudar a 

transformar su comunidad. 

El programa SER del SENA para el desarrollo de sus cursos de formación y en 

cumplimiento de la metodología institucional, establece que cada instructor debe elaborar 

una guía de aprendizaje, que construyen con la orientación del líder del programa, para que 

sean seguidas por los aprendices hasta el cumplimento de los objetivos planteados por el 

programa de formación.  

En la guía de aprendizaje del curso de formación complementaria del programa 

SENA: Emprender Rural sobre la línea de “Recuperación de conocimientos tradicionales” se 

muestra que este curso tiene como propósito que los aprendices puedan fortalecer saberes y 

conocimientos tradicionales para que a partir de ellos puedan formular propuestas de 

unidades productivas y con ello generar recursos económicos para sus familias y comunidad.  

 Para cumplir con las directrices institucionales para la enseñanza del curso de 

formación complementaria, las instructoras desarrollan la formación por etapas siguiendo la 

guía planificada al inicio del curso. En la primera etapa se reúnen los aprendices y las 

instructoras para leer y reflexionar sobre las guías. En esta etapa las instructoras explican las 

actividades que se deben desarrollar, y aunque ellos afirman que comprenden, en la 

ejecución de estas, demuestran lo contrario, es decir una falta de comprensión de estas. 

Además, se observa la falta de comunicación entre ellos en cuanto a la manifestación del no 

entendimiento del proceso. 



  

La falta de resultados positivos en la comprensión de las actividades encaminadas al 

aprendizaje que deberían adquirir los aprendices para llevar a cabo el proyecto de 

emprendimiento con la recuperación de conocimientos tradicionales, lleva a las instructoras 

a reflexionar sobre la forma de enseñanza y el aprendizaje de los aprendices, debido a que 

tienen un bajo nivel educativo (entre primaria y secundaria) lo cual no se ha tenido en cuenta 

para la aplicación de la estrategia de aprendizaje basada en proyecto como lo exige el SENA 

en sus programas. 

 La práctica desarrollada por las instructoras, con el uso de la estrategia pedagógica 

de ABP como lo indica el SENA, no estaba logrando en el aprendiz las competencias 

requeridas y el cumplimiento de los objetivos propuestos con el curso, por parte del 

programa SER, que es lograr mediante la formación, que los aprendices consoliden el 

proyecto productivo con la recuperación de conocimientos, como resultado de la ejecución 

de este programa. 

Para contribuir a resolver la necesidad educativa, se pondrá en marcha una ruta 

formativa, que es desarrollada por etapas y que utiliza para su ejecución un escenario de 

aprendizaje situado, en el que se integran diferentes lugares de la comunidad para el 

desarrollo de las clases y actividades y se incorporan actores nativos de la propia 

comunidad, para fortalecer los saberes culturales y ancestrales de los aprendices. 

Para implementar la ruta formativa se establecen tres etapas, entre las que se 

desarrollan diferentes actividades que buscan fortalecer en los aprendices las competencias 

básicas como la lectura, de comunicación social, y reconocimiento de los elementos del 

contexto para su idea productiva, para con ello desarrollarles habilidades que puedan 

contribuir a la elaboración y puesta en marcha de su proyecto productivo cultural.  

La ruta formativa planteada contiene las siguientes etapas:  



  

1) Etapa de fortalecimiento de los aprendices: Esta etapa busca el 

desarrollo y fortalecimiento de competencias básicas en los aprendices como la 

lectura, escritura y de comunicación social sobre temas culturales para la 

identificación de ideas de emprendimiento cultural, para fortalecer la lectura, se 

realizan jornadas colectivas de lecturas de conceptos sobre cultura y de 

emprendimiento cultural; para fortalecer la escritura, se realizan jornadas de escritura 

creativa sobre recorridos organizados dentro de la comunidad; para fortalecer la 

comunicación social, se realizan dinámicas grupales y actividades de construcción de 

relatos históricos a partir de entrevistas con sabedores y ancianos de Perico. Además, 

en esta etapa, las instructoras presentan por medio de videos experiencias de ideas de 

emprendimiento en zonas similares a la comunidad de perico para ampliar la visión y 

perspectiva de los aprendices y así motivarlos al emprendimiento. 

2) Etapa de conformación de los equipos por ideas: Con los resultados de 

la anterior etapa, los aprendices identificaran mínimo dos posibles ideas sobre los 

saberes y conocimientos tradicionales que dominan y los socializaran con las 

instructoras y otros aprendices. En esta etapa, a partir de las ideas que se planteen se 

agrupan equipos afines para que puedan seleccionar una idea final con la que 

trabajaran su emprendimiento cultural.  

 3). Etapa del diseño y desarrollo del proyecto productivo: En este punto, 

ubicados los equipos por áreas afines, se sigue la guía propuesta por el SENA- SER 

para elaboración del proyecto productivo desde su diseño, desarrollo hasta la 

socialización de este. 

Para soportar pedagógicamente la ruta se apoya en la estrategia pedagógica 

institucional del SENA, que es el aprendizaje basado en proyecto y con las estrategias 



  

didácticas de aprendizaje vivencial y colaborativo, con el uso de técnicas activas (trabajo en 

equipos, comunicación) aunados a recursos TIC (Facebook, WhatsApp y google drive), que 

contribuyan a crear, intercambiar y compartir información sobre los productos, resultados 

del emprendimiento cultural, a fin de generar autonomía y responsabilidad en los aprendices. 

 

1.2. Caracterización del contexto de la innovación 

 

 Este Proyecto de Profundización se desarrollará con el Servicio Nacional de 

Aprendizaje- SENA- Regional Guajira, que es un establecimiento público del orden 

nacional, con personería jurídica, patrimonio propio e independiente, y autonomía 

administrativa; adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia. El SENA ofrece formación 

gratuita a millones de colombianos que se benefician con programas técnicos, tecnológicos y 

cursos de formación complementaria.  

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, para extender su labor formativa a las 

comunidades en las zonas rurales cuenta con el programa SER (SENA Emprende Rural), 

que busca promover la generación de ingresos en las poblaciones rurales, a través de 

acciones de formación para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades y competencias, 

mediante el acompañamiento de las iniciativas productivas rurales orientadas al 

autoconsumo, los negocios rurales y/o la creación de empresa.  

 El curso de formación complementaria “Recuperación de conocimientos 

tradicionales”, se desarrolla en la comunidad de Perico, una vereda del Distrito Especial 

Turístico y Cultural de Riohacha, corregimiento de Camarones, ubicado a 27.9 km de 

Riohacha. La comunidad de Perico está asentada en un contexto multicultural y étnico. 

(Estudio de caracterización de la población de Perico, 2018).  



  

 El curso de formación complementaria “Recuperación de conocimientos 

tradicionales”, es liderado desde el programa SER: SENA Emprende Rural; que busca a 

través de acciones de formación para el desarrollo y fortalecimiento de capacidades y 

competencias, así como el acompañamiento de las iniciativas productivas rurales orientadas 

al autoconsumo, los negocios rurales y/o la creación de empresa, amparado por la ley 1014 

de 2006 o Ley de fomento a la cultura del emprendimiento y la ley 1780 de 2016, por la cual 

se promueve el empleo y el emprendimiento juvenil y se generan medidas para superar 

barreras de acceso al mercado de trabajo y se dictan otras disposiciones.  

 Los participantes son 25 jóvenes con edades entre 15 y 35 años, de la comunidad 

rural de Perico, quienes hacen parte de población vulnerable, caracterizados como: Sisben 

nivel 1 y 2. Son jóvenes pertenecientes a diversas culturas, entre ellas: indígenas, 

afrodescendientes, víctimas y participantes de la Red Unidos, con formación en educación 

primaria, básica secundaria y bachilleres. En su gran mayoría dedicados a la pesca, 

artesanías, estudiantes y amas de casa. Estos participantes son poseedores de saberes 

ancestrales, con interés en aprovechar lo que aprenden y las posibilidades que les ofrece el 

entorno en un contexto rural, para organizarse alrededor de un negocio que les permita 

mejorar su calidad de vida. (Estudio de caracterización de la población de Perico, 2018). 

Con relación al uso de tecnologías, solo el 30% de los aprendices contaban con 

acceso a dispositivos tecnológicos como celulares o teléfonos sin datos ni conectividad, sin 

embargo, en su gran mayoría los aprendices tenían cuenta de Facebook y poseían celular con 

solo WhatsApp. El otro 70% de los aprendices para acceder a dispositivos o tener 

conectividad, debían dirigirse a las instalaciones de Parques Nacionales Naturales de 

Colombia, cabaña la Pitilla, del Santuario de Fauna y Flora los Flamencos, zona, Perico, 



  

donde les facilitaban al menos una vez por semana el uso de algunos computadores, que 

ponían a disposición de la comunidad, en especial de los aprendices.  

 Los perfiles de las instructoras que acompañaron el proceso de enseñanza son: la 

instructora técnica, quien tenía a su cargo orientar todo lo concerniente con la cultura y 

fortalecimiento de la identidad cultural para la apropiación de los conocimientos y saberes 

propios, quien es Licenciada en Etnoeducación y Proyecto Social con énfasis en Gestión 

cultural, Funcionaria Contratista del SENA, Regional Guajira, en Centro Agroempresarial y 

Acuícola, vinculada como instructora en los programas de Formación Complementaria del 

Programa SENA Emprende Rural – SER y la instructora encargada de orientar a los 

aprendices en el componente de Emprendimiento y comercialización, es Administradora de 

Empresas, en su desempeño como profesional de capacitación y Coordinadora local en la 

red unido, estrategia del Gobierno Nacional para la superación de la pobreza extrema, quien 

a nivel local articulaba con entidades como el SENA, para llevar cursos de formación 

complementaria a las familias y hogares vinculadas a la RED UNIDOS, a fin de fortalecer la 

dimensión de educación, en el proceso de formación de recuperación de conocimientos 

tradicionales articulados entre SENA y Red Unidos. 

El emprendimiento cultural en el SENA, desde 2011, se consideró un eje estratégico 

para el desarrollo económico y el enriquecimiento del patrimonio histórico y cultural del 

país, desde el fortalecimiento cultural. Desde acciones de formación y emprendimiento, 

busca el fortalecimiento de habilidades de los emprendedores, la creación de nuevas 

empresas, la producción, comercialización de los servicios y/o productos culturales” 

(Mincultura-SENA 2011).  



  

De acuerdo con lo anterior, el emprendimiento va más allá de alcanzar un ingreso 

económico o de la posibilidad de consolidar una idea de negocio y crear empresa. El 

emprendimiento está relacionado con el desarrollo humano y económico, con el 

mejoramiento de las condiciones de vida en los contextos donde tiene impacto y las 

aspiraciones personales que motivan al emprendedor (SENA 2016). 

 Las instructoras realizaban encuentros una vez a la semana a la comunidad de 

Perico: lunes a las 2:00 pm., y para salidas pedagógicas, con recorridos por el pueblo, 

reconocimiento de los caminos tradicionales, la laguna Navío Quebrado y Laguna Grande, 

se establecieron fechas y horario a partir de las 7:00 AM. 

 Las temáticas abordadas con los aprendices eran las siguientes:  

 Memoria: Memoria cultural. Memoria colectiva y personajes del entorno. 

● Tradiciones y conocimientos. Conocimientos tradicionales en el entorno. 

● Activos culturales. 

● Comunidad, etnodesarrollo comunitario. 

● Apropiación cultural. 

● Creatividad, artes y artesanías. 

● Estrategias para la indagación, recolección y documentación de saberes y 

conocimientos tradicionales. 

● Normativa en la promoción de conocimientos tradicionales: Consulta previa, 

Derechos de los pueblos indígenas. 

 Emprendimiento: Formación para el Emprendimiento cultural. 

● Emprendimientos y Tipos de emprendimientos. 



  

● Entorno empresarial.  

● Identidad Corporativa.  

● Ideas de negocios. Negocios. Planes y proyectos de negocios.  

● Liderazgo y emprendimiento cultural. Emprendimiento cultural y 

etnodesarrollo.  

● Desarrollo comunitario. Liderazgo y desarrollo comunitario. Desarrollo 

humano. Desarrollo local. 

● Bienes, productos y servicios. 

● Ideación de negocios. Identificación de sectores económicos. 

 Formación de emprendedores culturales. Perfil emprendedor. Plan personal de desarrollo 

● Plan personal de desarrollo. Plan de desarrollo empresarial. Trabajo en 

equipo. 

● Plan básico de negocios. Modelo de negocios y Perfil de negocios. 

● Fortalecimiento de planes de negocios involucrando conocimientos y 

saberes tradicionales. Cadena de valor. Actividades claves y secundarias. 

 

1.3. Fundamentación del tema 

 

El presente proyecto de profundización se sustenta en el modelo pedagógico del 

constructivismo social, en el que se concibe el aprendizaje a través de la interacción, 

inserción y permanencia en un entorno social. Dentro de esa concepción se diseña una ruta 

formativa, que según Tobón (2008) se constituye una guía mediante la cual se orienta todo el 

proceso metodológico del proyecto formativo, así como el desarrollo y adquisición de 

competencias en los aprendices. 



  

 Para la fundamentación y análisis teórico sobre el emprendimiento cultural, se apoya 

en lo dicho por Sanchis, Coll y Rausell (2015), sostienen que el emprendimiento cultural 

permite “favorecer la vitalidad cultural de los territorios, hacerlos propicios para el 

desarrollo de la economía creativa, entendida esta como todo el espacio de intercambio de 

experiencias culturales de una comunidad”. En tal sentido, el emprendimiento cultural en la 

Vereda Perico se convertiría entonces en un elemento fundamental para el desarrollo de esta 

localidad, en la medida que posibilita la construcción del conocimiento a partir de los 

saberes y prácticas de cada uno de los participantes. 

 Desde este Proyecto de profundización, se diseña una ruta formativa que potencia el 

desarrollo de habilidades básica en los aprendices y genera una guía para desarrollar 

proyectos productivos de emprendimiento cultural en área rural con contextos particulares.  

  En este proyecto se busca que los aprendices se conviertan en emprendedores, que 

buscan convertir en bienes y servicios culturales, sus saberes ancestrales, tradicionales, sus 

usos y costumbres. Esto implica asumir el riesgo de gestionar un negocio y la oportunidad 

de ser creativo e innovador para consolidar una actividad cultural productiva (Emprende 

cultura 2014, p.1). En este proceso es necesario reconocer que el emprendimiento cultural 

comprende las dimensiones socioculturales del desarrollo; donde la cultura entendida como 

un componente esencial del desarrollo humano, es una fuente de identidad, creatividad e 

innovación. 

Bocova (2013), manifiesta que “la cultura, en toda su diversidad, puede fomentar un 

sentimiento de identidad en las sociedades en un momento de incertidumbre, es también una 

poderosa fuente de creatividad e innovación donde el desarrollo sostenible debe estar ligado 

a ella y el reconocimiento de la diversidad puede ayudar a abordar la pobreza”.  



  

 Todo este proceso de involucrar la cultura para el desarrollo y la construcción de un 

emprendimiento debe ser direccionado al mejoramiento de la calidad de vida de los 

emprendedores y el entorno, donde el estado a través de las políticas públicas debe aportar a 

dicho propósito. De esta manera, en Colombia, se ha desarrollo una infraestructura para 

promover el emprendimiento con la ley 1014 de 2006, que convoca a la construcción de una 

cultura del emprendimiento y a promover el espíritu del emprendimiento en todos niveles 

educativos y a crear un vínculo entre el sistema educativo y productivo del país, para 

fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo local regional y territorial 

(Ley 1014 de 2006). 

Con la ruta formativa que se propone en este proyecto de profundización se busca 

mejorar y fortalecer a los aprendices en competencias básicas como la concentración a la 

lectura, de comunicación social, y apropiación de práctica productiva sostenible. Es así, 

como esta ruta se configura como unos momentos previos a la elaboración de la guía de 

aprendizaje propuesta por el SENA-SER para la configuración de la idea de emprendimiento 

cultural.  

 Para dinamizar la enseñanza en la ruta formativa, se utilizará como estrategia 

pedagógica el aprendizaje basado en Proyectos, y con las estrategias didácticas el 

aprendizaje vivencial y colaborativo y entre las técnicas el trabajo en grupo, la comunicación 

que logrará llevar al aprendiz a un aprendizaje significativo. Esto implica que los aprendices 

planeen e implementen proyectos con aplicación a la realidad de su entorno cultural, a través 

de la interacción, la participación y la producción de comportamientos de los aprendices 

para potenciar en ellos la interculturalidad. 



  

La estrategia pedagógica que se busca implementar para el desarrollo de la ruta 

formativa es el aprendizaje basado en proyecto, es la estrategia institucional del SENA, que 

de acuerdo con aulaplaneta (2017): 

Es una metodología que permite a los aprendices adquirir los conocimientos y 

competencias clave en el siglo XXI mediante la elaboración de proyectos que dan 

respuesta a problemas de la vida real. Los aprendices se convierten en protagonistas 

de su propio aprendizaje y desarrollan su autonomía y responsabilidad, ya que son 

ellos los encargados de planificar, estructurar el trabajo y elaborar el producto para 

resolver la cuestión planteada.  

En esta estrategia el rol del tutor es guiar a los aprendices y apoyarlos a lo largo del 

proceso, como se muestra en la siguiente infografía, figura 1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: aula Planeta 

Figura x. Infografía Aprendizaje Basado en Proyecto por Aulaplaneta. 

Fig. 1. Representación aprendizaje basado en proyectos 



  

De acuerdo con AulaPlantea, el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), es una 

estrategia que invita a los aprendices a convertirse en protagonistas de su propio aprendizaje 

mediante la elaboración de proyectos que dan respuesta a problemas de la vida real y tiene 

los siguientes beneficios. 

● “Motiva a los aprendices a aprender, con la ayuda del instructor, que es quien 

despierta su curiosidad. 

● Refuerza sus capacidades sociales, mediante el intercambio de ideas y la 

colaboración, debaten y acuerdan decisiones con el grupo. 

● Promueve la creatividad, pueden llegar a realizar videos o cualquier otro elemento 

que apoye su trabajo”. 

De igual manera, en este proyecto se utilizará como estrategia didáctica el 

aprendizaje vivencial y colaborativo. En cuanto a la integración de un escenario de 

aprendizaje situado, busca que en la ruta los aprendices aprendan haciendo y trabajando 

sobre sus experiencias. De igual manera se utilizará el aprendizaje colaborativo, que según 

González et al (2012) “es un proceso social en el que, a partir del trabajo conjunto y el 

establecimiento de metas comunes, se genera una construcción de conocimientos”. Esto 

implica que, en el desarrollo de la ruta formativa, los aprendices planeen e implementen 

proyectos con aplicación a la realidad de su entorno cultural, a través de la interacción, la 

participación y la producción de diferentes proyectos y recursos donde prima la colaboración 

entre los aprendices. 

Estos proyectos productivos buscan despertar en los aprendices la necesidad de 

trabajar de forma colaborativa y generar un dialogo cultural, por el Consejo de Europa 

(2008), como el diálogo intercultural que consiste en un intercambio de opiniones abierto y 



  

respetuoso, basado en el entendimiento mutuo, entre personas y grupos que tienen orígenes 

y un patrimonio étnico, cultural, religioso y lingüístico diferente.  

Cada uno de los pasos de la ruta formativa propuesta son planeadas desde la 

pedagogía activa, centrada en la relación entre instructor- aprendiz, como un proceso de 

diálogo, de cooperación, donde la construcción de conocimientos se desarrolla desde la 

experiencia, para incorporarlos y actuar sobre la realidad de forma más compleja, donde se 

promueve el trabajo colaborativo, la reflexión y la crítica, para hacer más interactivo el 

proceso de aprendizaje (De Zubiría, 2006). 

 Las tecnologías 2.0, se constituyen en este Proyecto de Profundización en 

mediaciones pedagógicas, representadas por la acción o actividad, intervención, o recurso 

que se da en el hecho educativo para facilitar el proceso de enseñanza y de aprendizaje por 

lo que posee carácter relacional, cuyo fin central es facilitar la intercomunicación entre el 

aprendiz y las orientaciones, entre los aprendices y los orientadores, para favorecer a través 

de la intuición, creatividad, expresividad y racionalidad (Eisner, 1994).  

 En el proceso de enseñanza el docente es el responsable de hacer que esa acción de 

las mediaciones tecnológicas usadas en el aula posibilite el aprendizaje. Las tecnologías 

usadas en este Proyecto de profundización buscan contribuir a que los aprendices desarrollen 

un proceso de formación más dinámico, transformando el proceso formativo centrado en el 

aprendiz, y su aprendizaje activo, volviéndolo creador y crítico.  

El aprendizaje se moviliza, toda vez que se crean las actividades y las comparte con 

el fin de obtener retroalimentación (Moreno, 2012), en una dinámica aprendiz-instructor-

aprendiz, para crear una experiencia de aprendizaje que fortalezca la formación como 

emprendedor. 



  

 Algunas experiencias de orden nacional sobre el desarrollo de emprendimiento, está 

el caso de Rangel, Alvarado y Sierra (2016) en su artículo “el perfil emprendedor como 

catalizador de la innovación en los jóvenes del departamento de La Guajira”, muestra el 

emprendimiento como la innovación ha cobrado importancia en los últimos años, dados los 

constantes problemas económicos que viven las sociedades; y que genera que los ciudadanos 

busquen independencia económica por medio de proyectos innovadores.  

 En el caso internacional, se destaca la práctica prestada por Berrio, Velásquez y 

Cardona (2011) titulada “Ruta formativa del emprendimiento en la educación media del 

Instituto Colombo Venezolano”, en la que se diseñó una ruta formativa de emprendimiento 

en el Instituto Colombo Venezolano apoyada con por la ley 1014, buscando con ello mejorar 

las prácticas en emprendimiento que puedan ser aplicadas en el aula de clase y que los 

estudiantes puedan desarrollar competencias emprendedoras desde la educación 

experiencial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2. Diseño de la innovación 

  

2.1. Metodología  

2.1.1. Breve descripción de la innovación que piensa realizar para atender la necesidad 

identificada. 

 

Lo expuesto en el capítulo uno, presenta la necesidad educativa en los aprendices, 

asociada a la falta de concentración a la lectura, de comunicación social, práctica productiva 

permanente y sostenible, lo cual no les permiten identificar oportunidades que podrían 

convertirse en proyectos productivos para beneficios de sus familias y de la comunidad. 

Este proyecto de profundización muestra cómo se atiende la necesidad educativa por 

medio de una innovación, concepto que es abordado por SeinEchaluce y otros (2019), 

quienes han sostenido que la innovación educativa “significa realizar cambios en el 

aprendizaje/formación para mejorar los resultados del aprendizaje”. En tal sentido, en este 

capítulo se muestra la innovación planteada por las instructoras para atender la problemática 

en el aula de clases.  

La innovación de este proyecto de profundización, consiste en la puesta en marcha de 

una ruta formativa que se realiza en un escenario de aprendizaje situado (las clases se 

efectúan en diferentes lugares dentro del propio contexto sociocultural para dar perspectiva a 

los aprendices sobre sus ideas de emprendimiento y se integran miembros de la propia 

comunidad), ejecutado a través de tres etapas, en la que desarrollan diferentes actividades 

que buscan fortalecer en los aprendices la concentración a la lectura, de comunicación 

social, y práctica productiva sostenible, para potenciar en los aprendices competencias que le 

permitan identificar y diseñar su proyecto productivo cultural.  



  

La ruta formativa planteada contiene tres etapas: la primera etapa es de 

fortalecimiento de los aprendices: Esta etapa busca el desarrollo y fortalecimiento de 

competencias básicas en los aprendices como la lectura, escritura y de comunicación social 

sobre temas de identidad cultural en la comunidad de Perico. Para fortalecer la lectura, se 

realizan jornadas colectivas de lecturas de conceptos sobre cultura y de emprendimiento 

cultural; para fortalecer la escritura, se realizan jornadas de escritura creativa sobre 

recorridos organizados dentro de la comunidad; para fortalecer la comunicación social, se 

realizan dinámicas grupales y actividades de construcción de relatos históricos a partir de 

entrevistas con sabedores y ancianos de Perico. Además, en esta etapa, las instructoras 

presentan por medio de videos experiencias de ideas de emprendimiento en zonas similares 

a la comunidad de perico para ampliar la visión y perspectiva de los aprendices y así 

motivarlos al emprendimiento. 

La segunda etapa de conformación de los equipos por ideas: Con los resultados de la 

anterior etapa, los aprendices identificaran mínimo dos posibles ideas sobre los saberes y 

conocimientos tradicionales que dominan y los socializaran con las instructoras y otros 

aprendices. En esta etapa, a partir de las ideas que se planteen se agrupan equipos afines para 

que puedan seleccionar la idea final con la que trabajaran su emprendimiento cultural. Y 

finalmente, la tercera etapa del diseño y desarrollo del proyecto productivo: En este punto, 

ubicados los equipos por áreas afines, se sigue la guía propuesta por el SENA- SER, (ver 

anexo) para elaboración del proyecto productivo desde su diseño, desarrollo hasta su 

socialización. 

 Teniendo en cuenta lo anterior, la innovación de este proyecto de profundización 

busca que los aprendices aprendan a aprender por medio de la ruta formativa aplicándola en 

un escenario de aprendizaje situado, para lograr en ellos compromiso durante su proceso de 



  

formación, que les permita apropiarse de los conocimientos y los saberes tradicional para 

transformarlos en bienes y servicios culturales de manera que contribuyan al mejoramiento 

de su calidad de vida y el entorno. Para ello, se consideró necesario la transformación del 

quehacer docente con el paso de una pedagogía tradicional a una activa, en la que se 

asumiera un rol de guía del proceso y en el que se diera mayor importancia y protagonismo a 

los aprendices para mejorar en sus aprendizajes. 

  Se espera con esta innovación que los aprendices puedan tener mayor autonomía, 

puedan superar las debilidades de comunicación, motivación por la lectura y la escritura y 

puedan identificar oportunidades de negocios en su contexto, la participación activa, y 

colaboración, logrando así la generación y apropiación de competencias interculturales y la 

autogestión de los aprendizajes de los aprendices durante su formación y así posibilitar la 

conexión de sus conocimientos tradicionales a los proyectos productivos que debe generar el 

proceso de formación.  

  Este proyecto de profundización contribuye al desarrollo de habilidades básicas en los 

aprendices como lo son la concentración, lectura, comunicación social y a la vez coadyuvar 

en la recuperación de saberes tradicionales a partir de la formación en emprendimiento 

cultural y que contribuirá al logro de individuos más conscientes de sus potencialidades, con 

empoderamiento de lo que les brinda el entorno para apropiarlos e incidir de manera 

favorable en el mejoramiento de la calidad de vida. 

2.1.2. Estrategia pedagógica 

 

Este proyecto de profundización se apoya en la estrategia pedagógica institucional 

del SENA, que es el aprendizaje basado en proyecto y con las estrategias didácticas de 

aprendizaje vivencial y colaborativo, con el uso de técnicas activas (trabajo en equipos, 



  

comunicación) que buscan generar autonomía y responsabilidad en los aprendices y dar 

forma a sus proyectos de emprendimiento cultural en los aprendices, acorde con sus 

intereses y habilidades. 

2.1.3. Orientación de las Tecnologías de información y comunicación 

 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC con las que se apoyará 

la innovación presentada en este proyecto de Profundización son: Facebook, WhatsApp, E-

mail, Drive. Cada una de ellas ayudan a desarrollar las actividades planteadas en la ruta 

formativa y conllevan a los aprendices a la construcción del proyecto, a partir de la relación 

que se hace de los temas estudiados, los saberes y conocimientos de los aprendices.  

2.2 Plan de acción e implementación 

 

La estructuración de la ruta formativa para el desarrollo el fortalecimiento de las 

debilidades encontradas en los aprendices se muestra a continuación: 

2.2.1 Objetivos de aprendizaje 

  

 Los objetivos de aprendizaje que se pretenden alcanzar en el curso de formación 

complementaria son: 

● Fortalecer las competencias básicas en los aprendices como la lectura, escritura y de 

comunicación social sobre temas de identidad cultural en la comunidad de Perico.  

● Reconocer conceptos y otras prácticas que contribuyan a la apropiación de 

conocimientos y saberes tradicionales hacia la generación del emprendimiento 

cultural.  



  

● Identificar oportunidades de emprendimiento a partir de los saberes tradicionales 

propios del contexto de la comunidad de Perico. 

● Desarrollar la comunicación social entre los aprendices para favorecer el dialogo y 

propiciar entre ellos el desarrollo de proyectos de emprendimiento.  

● Diseñar una propuesta de emprendimiento cultural a partir de los conocimientos y 

saberes tradicionales del entorno, en beneficio de los proyectos de vida de los 

participantes. 

2.2.2. Evaluación de los objetivos de aprendizaje. 

 

La evaluación en este proyecto de profundización es formativa y se va aplicando en 

cada una de las etapas en la que se van logrando los resultados previstos en los objetivos de 

aprendizajes propuestos.  

Se pretende valorar cada actividad realizada por los aprendices desde el momento en 

el que se van fortaleciendo las habilidades básicas que permitirán al final el desarrollo del 

emprendimiento cultural. La valoración del trabajo se realiza de forma independiente y 

colaborativo y se propician espacios para la coevaluación y la autoevaluación. 

2.2.3 Actividades de aprendizaje 

 

Las actividades desarrolladas dentro de la innovación propuesta en este proyecto de 

profundización se detallan a continuación: 

2.2.3.1. Etapa 1 de la ruta formativa: Fortalecimiento de habilidades básica de los 

aprendices. 



  

Tabla 1. Escritura y lectura creativa 

ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 

Temas tratados Conceptualización para el proceso de recuperación de 

conocimientos tradicionales: cultura, identidad 

cultural, entorno y memoria. 

Objetivo de la actividad Esta actividad se realiza al inicio de la ruta formativa, 

con el fin de que los aprendices se acerquen a la 

lectura desde la comparación para la comprensión y 

aplicabilidad desde lo propio. 

Objetivos de aprendizaje Reconocer conceptos que contribuyan a la 

apropiación de conocimientos y saberes tradicionales 

hacia la generación del emprendimiento cultural. 

ACTIVIDAD PROPUESTA CONOCIMIENTOS TIPO DE ACTIVIDAD 

La instructora como pretexto para aproximar a los 

aprendices a comprender los conceptos necesarios 

para el proceso de recuperación de conocimientos 

tradicionales, aborda el tema “Cultura y expresiones 

tradicionales”, cantando unos versos de la canción 

“La gota fría” de Emiliano Zuleta: 

/qué cultura qué cultura va a tener, un indio 

chumeque como Lorenzo Morales, qué cultura va a 

tener, si nació en Los Cardonales/  

Se les invita a corear los versos, luego se proyecta en 

video-vean una diapositiva con el concepto de 

cultura dado por UNESCO “La cultura es el 

conjunto de rasgos distintivos, espirituales, 

materiales, y emocionales que caracterizan a los 

grupos humanos y que comprenden más allá de las 

artes y las letras, modos de vida, derechos humanos, 

sistemas de valores, tradiciones y creencias” 

(UNESCO 1982).  

Se revisa la estrofa de la canción con el concepto de 

cultura.  

Teniendo en cuenta el concepto de cultura y versos 

de la canción “La gota fría”, se invita a los 

Los aprendices conocen 

y comprenden el 

concepto de cultura e 

identifican el proceso de 

formación de la cultura y 

fortalecimiento de la 

identidad, desde el apego 

por lo propio. 

Presencial- Individual 



  

aprendices a componer un verso con el concepto de 

cultura dedicado a Morales o inspirado en la Vereda 

Perico. Los aprendices debían entregaran de forma 

escrita el verso propuesto por las instructoras.  

Finalmente, de forma grupal los aprendices debían 

leer sobre un texto sobre cultura que diseñaron las 

instructoras. 

Actividad 2. Actividad Viaje físico y expresión creativa 

Tabla 2. Actividad 2. Actividad Viaje físico y expresión creativa 

ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 

Temas tratados Entorno y memoria 

Apropiación cultural. 

Objetivo de la actividad Acercar a los aprendices a expresar el entorno en los 

lugares que dan cuenta de la memoria cultural 

Objetivos de aprendizaje Recopilar los conocimientos y saberes ancestrales como 

contribución al fortalecimiento de la identidad cultural 

de las comunidades intervenidas. 

Reconocer los lugares del entorno, su importancia para 

la valoración de lo propio y su articulación con los 

procesos colectivos de reconstrucción de la memoria 

cultural. 

Con esta actividad se pretende que los aprendices 

valoren lo que tienen y puedan expresar la importancia 

que el entorno tiene para la vida comunitaria. 

ACTIVIDAD PROPUESTA CONOCIMIENTOS TIPO DE ACTIVIDAD 

Las instructoras convocaron a los aprendices a una 

salida pedagógica, para el reconocimiento físico de 

Los aprendices 

reconocen el entorno, 

la memoria cultural y 

comprenden la 

Presencial- Individual Y 

grupal. 



  

los lugares que dan cuenta de las vivencias de la 

comunidad.  

En esta actividad se debía evidenciar los lugares 

donde se vivencia la vida comunitaria.  

Previo a la salida pedagógica los aprendices debían 

dialogar con los ancianos de la comunidad para 

reconocer hechos y sucesos acontecidos en los 

mismos, seleccionar los lugares emblemáticos de 

Perico e identificar la importancia que estos sitios 

tienen para los moradores del lugar. 

Luego del recorrido, cada uno de los aprendices 

debía escribir en un documento a mano o un libreto 

sobre los aspectos más importantes de su recorrido 

por la visita a su comunidad. En el escrito cada uno 

debía resaltar las cosas, lugares, sucesos que antes no 

había podido identificar de su propia comunidad.  

importancia de 

valorar lo propio para 

la apropiación 

cultural. 

 

● Actividad 3. Revisión de otras experiencias de emprendimiento cultural y 

construcción del relato histórico de comunidad de Perico  

Tabla 3. Actividad 3. Revisión de otras experiencias de emprendimiento cultural y construcción del relato histórico 
de comunidad de Perico 

ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 

Temas tratados Ideas de negocios. Negocios con activos culturales.  

Emprendimientos y Tipos de emprendimientos. 

 

Objetivo de la actividad 

Reconocer conceptos y otras prácticas que contribuyan a la 

apropiación de conocimientos y saberes tradicionales hacia la 

generación del emprendimiento cultural. 

Objetivos de aprendizaje 

Vincular los conocimientos y saberes tradicionales de la 

comunidad intervenida en actividades culturales que 

promocionen la identidad de los pueblos. 

Con esta actividad se busca que los aprendices reconozcan los 

beneficios que otras comunidades han obtenido al aprovechar 

los conocimientos y saberes propios para convertirlos en bienes 

y servicios que incidan en el mejoramiento de la calidad de vida 

propia y comunitaria.  

 



  

ACTIVIDAD PROPUESTA CONOCIMIENTOS TIPO DE ACTIVIDAD 

En esta actividad, se presentan documentos 

escritos con experiencias de emprendimientos con 

activos culturales. Se presentó a un invitado para 

que contara su experiencia con la elaboración de 

un producto artesanal que le generaba ingresos y 

estaba en busca de recursos para sacar adelante el 

negocio.  

 

Se proyectó un video casero con la iniciativa de un 

emprendimiento cultural, donde el emprendedor 

contó sus experiencias.  

 

Como actividad para entregar, los aprendices 

debían elaborar un RELATO HISTÓRICO a partir 

de entrevistas a sabedores o ancianos de la 

comunidad de Perico, en la que llevarían un orden 

cronológico del acontecimiento relevante y 

rescatarían cuales son las actividades económicas 

que han prevalecido en la Comunidad para su 

sustento.  

 

Esta actividad debía escrita o grabada y compartida 

con los demás aprendices en clases, utilizando el 

grupo de WhatsApp o Facebook.  

Los aprendices comprenden 

activos culturales, promoción 

cultural, desarrollo 

económico, desarrollo social 

comunitario.  

Presencial- Individual y 

grupal 

 

2.2.3.2. Segunda Etapa de la ruta: Conformación de los equipos por ideas: 

 
Tabla 4. Actividad 4. Selección y agrupación de ideas por temas afines 

ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 

Temas tratados Emprendimiento con saberes ancestrales y tradicionales.  

Proyecto de Vida. 

Plan personal de desarrollo.  

Objetivo de la actividad 

 

Conformar los equipos de trabajo para la elaboración de los 

proyectos cultural de los aprendices de la comunidad de 

perico.  

● Desarrollar la comunicación social entre los 

aprendices para favorecer la interculturalidad y propiciar con 

el ello el desarrollo de proyectos de emprendimiento. 

Objetivos de aprendizaje Fortalecer habilidades y destrezas en los aprendices, según 

sus capacidades y conocimientos, para que puedan 

desarrollarlas y utilizarlas en para el planteamiento de su 

Proyecto de vida 



  

 

ACTIVIDAD PROPUESTA CONOCIMIENTOS TIPO DE ACTIVIDAD 

El docente desarrolla la guía con las actividades 

propuestas para desarrollar el taller que inicia con 

una actividad rompehielos de pensamiento positivo 

denominada “el Espaldarazo”, luego se desarrolla la 

actividad denominada mapa de los sueños a partir de 

unas preguntas orientadoras ·  

  

¿Porque es importante plantearme metas y sueños? 

¿Cómo voy a hacer para cumplir esas metas y 

sueños? 

¿Cómo creo que mi idea de negocio puede 

contribuir al cumplimiento de esos sueños? 

 

Al finalizar la actividad, cada uno de los aprendices 

compartirá dos posibles ideas sobre lo que podría 

ser su idea de negocio y lo socializará con las 

instructoras y sus compañeros aprendices.  

Los aprendices conocen 

y comprenden: Los 

conceptos de 

Pensamiento positivo, 

Misión, Visión, metas a 

corto, mediano y largo 

plazo, Proyecto de Vida,  

Presencial- Individual y grupal 

 

2.2.3.3. Tercera etapa de la ruta: Etapa del diseño y desarrollo del proyecto productivo 

 

● Actividad 5. Aplicación de la guía para desarrollo del proyecto productivo 

Tabla 5. Actividad 5. Aplicación de la guía para desarrollo del proyecto productivo 

ELEMENTOS DESCRIPCIÓN 

Temas tratados Plan de negocios, idea de negocio, producto o servicio clientes 

potenciales, competencia, costos, materiales e insumos  

 

Objetivos de aprendizaje Esta actividad busca que los aprendices estén en la capacidad construir 

su plan básico de negocio con fortalecimiento en saberes y 

conocimiento tradicionales. 

 

ACTIVIDAD PROPUESTA CONOCIMIENTOS TIPO DE ACTIVIDAD 

Actividad Construyendo Mi Negocio 

La instructora orienta a los aprendices y los 

incentiva para que comiencen a realizar un 

bosquejo referente al plan de negocios el 

cual permitirá que el participante 

identifique el producto o servicio que 

Los aprendices conocen y 

comprenden: Los conceptos 

de Plan de negocios, idea de 

negocio, producto o servicio 

clientes potenciales, 

competencia, costos, 

materiales e insumos  

Presencial- Individual y grupal 



  

brinda, sus clientes potenciales, 

competencia, costos, materiales e insumos 

requeridos inicialmente por la unidad 

productiva entre otros aspectos. 

 Dando respuesta a los siguientes 

interrogantes: 

1. ¿Como se llama Mi Negocio? 

2. ¿Quién usara o implementara mi 

producto o servicio ¿quiénes son 

mis clientes, o clientes 

potenciales? 

3. ¿Cuál es exactamente mi producto 

o servicio? 

4. ¿Para qué sirve? 

5. ¿Qué lo diferencia de otros 

productos o servicios similares? 

6. ¿Porque escogí este negocio? 

7. ¿Cuál es mi ocupación o trabajo 

actual? 

Para esta actividad, los aprendices 

realizaran una construcción individual 

y después grupal de la cartelera de Mi 

Negocio y con esto se dio inicio al 

cumplimiento de la guía propuesta por 

el programa SER. 

Los aprendices luego de elaborado su 

plan debían pasarlo a un documento en 

Word y compartirlo por el google 

Drive a sus instructoras. 

 

2.3 Análisis de Resultados 

 

Se presenta en este apartado el análisis de las actividades implementadas con los 

participantes del proyecto de profundización, que fueron 25 participantes con edades entre 

15 y 35 años, de la comunidad rural de Perico, los resultados se muestran a continuación:  

 

2.3.1 Etapa 1 de la ruta formativa: Fortalecimiento de habilidades básica de los 

aprendices 



  

En esta actividad los aprendices y las instructoras componen frases basadas una 

estrofa de la Canción “La Gota Fría” de Emiliano Zuleta, defendiendo la cultura de Morales 

en Los Cardonales y la cultura de los aprendices en Perico.  

En el desarrollo de la actividad los aprendices estuvieron muy motivados, cantaron la 

estrofa de la canción “La Gota Fría” de Emiliano Zuleta. Siguieron la lectura en voz alta de 

la definición de cultura de la UNESCO, proyectada con video-beam, y referentes para el 

reconocimiento de la identidad cultural. Durante la clase, se les invitó a responder la 

pregunta ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que Emiliano le dijera en la canción a 

Morales que él no tenía cultura? Y debían explicar su respuesta teniendo en cuenta las 

lecturas realizadas por las instructoras. Todos quedaron en silencio, lo que conllevó a la 

instructora a volver a proyectar las diapositivas y a pedirles que tomaran nota de lo que es la 

cultura. 

Se pidió que dijeran qué habían comprendido de lo que es la cultura. El 40% de los 

aprendices expresaron que la cultura son los modos de vida, las creencias, las tradiciones, el 

modo de vida. Luego de explicarles el concepto, se les volvió a preguntar ¿Morales tiene o 

no tiene cultura? A lo que el 70% dijo que morales sí tenía cultura. el resto de los aprendices 

seguía sin expresarse.  

Un aprendiz explicó que: “Emiliano quería ofender a morales y por eso le dijo que no 

tenía cultura”. Otro aprendiz dijo que “lo que sucedía era que Emiliano no sabía qué 

significaba cultura, y como estaban en una piqueria expresó esa frase porque quería ganar al 

otro como fuera”. La piqueria, es una tradición popular del Caribe colombiano, es un duelo o 

contienda, donde los verseadores se retan con palabras.  

Una de las instructoras volvió a reforzar el concepto de cultura y les contó que “La 

gota fría fue compuesta en 1962, mucho antes de la promulgación de la definición de 



  

“cultura” de la UNESCO, en 1982, durante la “Conferencia Mundial sobre Cultura” en 

México, la que más adelante, fue asumida por los países como Colombia, con la Ley 397, de 

1997 o Ley General de Cultura.  

Luego de la explicación se asignó la tarea de construir versos o frases en las que 

defiendan la cultura de Morales, o en las que se dé a conocer la cultura de Perico, que 

puedan expresar aquello que los identifica como pueblo. Algunas de las frases escrita por los 

aprendices fueron “La cultura, la cultura de Perico, está representada en sus creencias y 

tradiciones”. “Morales tiene cultura, la aprendió en Los Cardonales”. Los aprendices 

estuvieron motivados, sobre todo, cuando se expresaban desde los lugares donde estaban 

sentados. 

En esta actividad, el 80% de los aprendices participaron de manera oral, con libertad. 

Al pedirles que escribieran los versos, solo el 50% de los aprendices respondió a la 

actividad. A quienes no lograron escribir, se les invitó a grabarse un audio y se les dio más 

tiempo para que transcribieran lo que habían logrado componer. 

 

2.3.2 Actividad 2. Viaje físico y expresión creativa 

 

En la salida pedagógica, los aprendices se sentían en confianza, nombrando y 

explicando los diferentes lugares que hacen parte de la vida comunitaria, todos querían decir 

algo y hablar de la experiencia vivida y contada por los mayores con respecto a los lugares 

que dan cuenta de la cultura de Perico.  

Durante el recorrido, los aprendices contaban sobre los lugares relevantes del pueblo. 

Entre sus relatos de forma oral contaban la importancia que tiene el Kiosco Comunitario 

para el pueblo, la fecha en la que se elaboró, las comunidades indígenas Wayuu con 



  

presencia en la vereda: Comunidad El Caimito y comunidad La Y. También contaron de los 

caminos o senderos que conducen a las lagunas, los nombres y la importancia que tienen 

para ellos, los diferentes sitios donde sucedieron algunos hechos relevantes como la 

aparición de un espanto, la lámpara que aparecía de repente y los atraía para mostrar un 

entierro, las huellas que dejó la Bonanza marimbera, el camino al sitio sagrado Cementerio 

Guanebucan, los paisajes, las aves, las plantas y su diversidad; las actividades productivas y 

la razón de porqué todo gira alrededor de las lagunas, especialmente Laguna Navío 

Quebrado, que aun cuando se seca y se convierte en salina trae el sustento a las familias del 

entorno. 

En este recorrido se visitaron casas de ancianos y sabedores de Perico, quienes 

contaron un poco de la historia de su nacimiento y cuáles han sido las actividades turísticas 

que ha desarrollado el pueblo para recaudar recursos económicos.  

Al finalizar los recorridos, se reflexionó con los aprendices sobre la experiencia 

habían vivido y se les pidió que, como actividad de la clase, debían elegir el aspecto de la 

vida comunitaria que más les llamaba la atención, que conformaran equipos de trabajo 

máximo de cinco (5) integrantes, para crear un libreto de la temática elegido y 

posteriormente, presentar un documento escrito o un video, para darlo a conocer ante el 

grupo. En la actividad podría incluir entrevistas a personajes del pueblo con testimonios que 

dieran cuenta de los conocimientos sobre determinado aspecto de la vida comunitaria o la 

participación directa del aprendiz expresando los saberes y conocimientos del tema elegido, 

mostrar los lugares y la importancia que los mismos revisten para la comunidad. Los 

aprendices también podían aparecer en el video.  

Durante el desarrollo de la actividad las instructoras estuvieron atentas a revisar y 

apoyarles en la corrección de los libretos en el próximo encuentro y a apoyarlos para 



  

resolver dudas e inquietudes a través de llamadas telefónicas, mensajes al grupo de 

WhatsApp, video llamadas a WhatsApp o quienes no tuvieran como llamar, podían timbrar 

a la instructora y ella le regresaba la llamada o podían escribir un mensaje de texto 

solicitando asesoría para recibir una llamada. Los aprendices quedaron muy motivados con 

el compromiso que tenían. 

En esta actividad se logró que el 90% de los aprendices participaran. El 10% restante 

fueron apoyados por videollamada telefónica por las instructoras para revisar y dar ideas 

para escribir sus relatos. 

 

 2.3.3. Actividad 3. Revisión de otras experiencias de emprendimiento cultural y 

construcción del relato histórico de comunidad de Perico 

 

En esta actividad, se realizó la lectura de la crónica: “El Sendero del acordeón en 

siete estaciones”, desarrollada en la prueba piloto de un emprendimiento, donde participaron 

aprendices, sabedores culturales y emprendedores, a los aprendices les llamó la atención 

identificar que son muchas las personas que se interesan en conocer y vivenciar la vida de 

una comunidad y que además valoran sus conocimientos y saberes aunque incluso para los 

propios parece insignificante, para otros externos esta actividad les genera satisfacción y 

están dispuestos a paga por ello. 

Al escuchar la experiencia de Michael Polanco del Cabo de la Vela, quien desde la 

vivienda familiar construyó un emprendimiento, que fue fortaleciendo y con el apoyo del 

SENA, participó en Fondo Emprender y resultó ganador, consiguiendo sacar adelante su 

iniciativa de negocio.  



  

Escuchar la voz de Clever Mejía, un emprendedor de Riohacha, quien con técnica 

tradicional elaboraba jabones, que vendía a amigos y conocidos para además de conseguir 

recursos económicos y mantener vivo el legado familiar.  

Luego de este ejercicio se organizaron 3 equipos de trabajo y se les suministró papel 

bond, en el cual debían dar respuestas a las preguntas orientadoras: 

¿Qué tipo de negocio es?, ¿Cuál es el producto o servicio que ofrece? y ¿Cuál es su 

valor agregado o que lo diferencia de otros negocios? Teniendo en cuenta los ejemplos de 

negocios culturales de la actividad anterior. 

Esta actividad se desarrolló como preámbulo a fin de que los aprendices pudieran 

identificar los otros compañeros que compartía la misma idea de negocios, que 

conocimientos o experiencias tenían en el negocio que deseaban emprender. De esta manera 

poder organizarlos por afinidad de ideas de negocios. 

En esta actividad los aprendices construyeron sus relatos históricos sobre los 

acontecimiento relevante y actividades económicas que han prevalecido en la Comunidad de 

Perico para su sustento financiero. Dentro de los personajes de la comunidad entrevistados 

estuvieron: Erasmo Suarez "El Sua" (conocedor de la historia del pueblo), Ilder Molina "El 

muralla" (pescador Tradicional), Hilder Gómez "Tío Mono" (conoce la historia de los 

Senderos, las aves que habitan todo el entorno y el manejo y cuidado del ecosistema y John 

Benjumea Arregoces "Ato" (sabedor de juegos y deportes del entorno de Perico). En la 

socialización de los relatos históricos se pudo evidenciar que los aprendices se sintieron muy 

motivados a retomar ideas de emprendimiento a partir de las ideas que les habían logrado 

reconstruir con los sabedores de la comunidad.  

Dentro de los relatos se pudo rescatar la voz del señor Erasmo Suarez "El Sua" 

(conocedor de la historia del pueblo), quien manifestó “este pueblo se llama Perico, porque 



  

había muchos pericos en esta zona, en época de lluvia, cuando escampaba se veía los pericos 

en los palos de las casas y cuando pusieron la luz eléctrica, los pericos se ponían en los 

alambres. Aquí en perico hay la tradición de la fiesta de la Cruz de Mayo y San Antonio”. 

Este comentario motivo a los aprendices a recordar de las raíces de inicio de su pueblo y 

valorar su tradición cultural. 

Otra de los fragmentos de los relatos construidos por los aprendices, tiene que ver 

con lo comentado con el señor Ilder Molina "El muralla" (pescador Tradicional), quien 

manifestó “Yo llevo cuarenta años pescando aquí en estas lagunas, anteriormente, yo hacía 

mi propio cayuco y cuando la laguna se secaba, salía a pescar al mar, en mi cayuco, yo 

llevaba a mis hijos desde pequeños, les enseñé a pescar y a conocer la laguna. La laguna de 

aquí Navío Quebrado, que también la llamamos Salina porque cuando se sedimenta se 

vuelve una salina, tiene una profundidad de 80 centímetro y cuando está bien llena mide 

1mt, en la laguna hay unas sombras, que son los bancos de ostiones, cuando uno va a pescar, 

debe tener cuidado con los bancos de ostiones porque puede chocar y voltearse el cayuco. 

Aquí, en Laguna Grande Navío Quebrado, pescamos todos, nunca hemos tenido problemas 

entre nosotros, con los wayuu, ni con la gente que viene de Las Flores, Mingueo, Matita, 

Choles, todos estos pueblos vivimos a hermanados. Cuando la Laguna abre la boca, entra el 

lebranche, robalito, macabí, soquito, después ya uno pesca el camarón y cuando la Laguna 

muere, recogemos la cachirra. Cuando esto se convierte en salina, recogemos la sal” Los 

aprendices valoraron lo contado por el anciano y dos grupos se sintieron con ganas de 

trabajar sus emprendimientos de este tema porque tenían la habilidad para hacerlo y además 

porque quería seguir con esa tradición del pueblo. 

Por otra parte, de los relatos históricos se conoció al señor Hilder Gómez "Tío 

Mono" (conoce la historia de los Senderos, las aves que habitan todo el entorno y el manejo 



  

y cuidado del ecosistema), se pudo rescatar de su relato: “Los senderos son los caminos que 

uno utiliza para ir a trabajar a las Lagunas, porque por aquí, nosotros hemos vivido de la 

pesca en la laguna y en el mar y del cultivo en la roza. Nosotros para ir a trabajar a la laguna 

lo hacíamos de a pie, aun hoy hay muchos que van de a pie. Están el camino de los 

pescadores, porque por allí van todos los pescadores a la laguna para acortar camino. El 

camino de la sal, porque en una época por ahí entraban los camiones a recoger la sal para 

llevarla a otras partes. El camino al cementerio Guanebucán, porque en esa zona está el 

cementerio que dejaron los primeros habitantes de estas tierras. En estas tierras hacen parte 

de lo que se llaman Bosque Seco Tropical, compuesto por vegetación seca y riparia por la 

rivera del arroyo Perico, son árboles y arbustos como trupillo, dividivi, olivo, uvita, 

pringamosa, puy, la tuna, los cactus (Cacto) candelabro, cacto guamacho. hay aves como el 

Cardenal Guajiro, Colibrí anteado, guacharaca o sinsonte común, Turpial, Canario Costeño, 

Mochuelo, Calandria, El degollado, Lora cara sucia, El periquito, La paloma cardonera, 

Paloma Rastrera o Cola Blanca, Tórtola Cascabelera, Buhito, Lechuzas, Carpintero Jaba’o, y 

Carpintero Trepa tronco. El Papayero, en estas zonas anidan las aves. El bosque seco 

tropical”.  

También manifestó el señor Hilder, que: “Ya la zona donde llegan a alimentarse los 

Flamenco Rosado o “Tococo”, son Laguna Grande y Navío Quebrado, ya esta zona, es de 

bosques de cuerpo de agua salada. Aquí se encuentran el mangle negro, mangle blanco, 

mangle rojo y mangle zaragoza, hay aves nativas, residentes y migratorias como: Comoran, 

Martín Pescador, Pato Cuchara, Tordo, Pato Yuyo, la Garza blanca, Ibis, Albea alba de pico 

amarillo. En esta zona también es de anidación de garzas y guaco en los manglares. Las 

mezclas de aguas que origina la confluencia del complejo lagunar, el rio Camarones, el 

arroyo perico, hace que tengamos todas estas aves”. De igual manera, este relato construido 



  

por los aprendices a partir de la entrevista con este anciano de la comunidad les permitió 

tener referentes a la hora de plasmar y desarrollar sus ideas de emprendimiento.  

Finalmente, otros de los fragmentos tomados por los aprendices sobre las actividades 

económicas de Perico, está la realizada por el señor John Benjumea Arregoces "Ato" 

(sabedor de juegos y deportes del entorno de Perico). “De mi época puedo decir que 

nosotros jugábamos con trompo, la cucurubaca, los boliches. Jugábamos en la calle, frente a 

donde queda hoy la caseta o el Centro de eventos de Perico. En los años 70, lo que más nos 

gustaba era jugar la pelota de trapo, la hacíamos con trapo, cabuya que le sacábamos a los 

sacos de fique y la metíamos en una media, las porterías para la cancha, las hacíamos de 

piedra. En esa época, también vendían la bola o pelota de trapo, valía $ 100. En mi infancia 

los más grandes iban a jugar Futbol a la Salineta, con una pelota de vejiga. Ya en 1980, 

Alcide Pimienta dio apoyo para construir la cancha, que es la misma que tenemos hoy, las 

primeras arquerías fueron con varas de guariche, ya hoy tiene arquerías metálicas” 

En esta actividad los participantes enviaron al grupo de WhatsApp sus relatos y 

posibles ideas de las que trabajarían en su emprendimiento cultural. Los participantes podían 

participar en el grupo de WhatsApp de forma escrita o grabando un audio. En esta actividad 

participó el 100% de los aprendices, quienes se sintieron muy motivados y expresaron en su 

comunidad definitivamente había muchas cosas a las que se les podía sacar provecho.  

2.3.4. Actividad 4. Selección y agrupación de ideas por temas afines  

En un primer momento, los aprendices participaron con entusiasmo de la actividad 

rompehielos de pensamiento positivo, para ellos se les dio una hoja en blanco y se les pidió 

que dibujaran el contorno de su mano y luego lo pegaran en la espalda. 

En el segundo momento se desarrolló la actividad denominada el Espaldarazo, por lo 

que se le informó a los aprendices que podían dar a sus compañeros un espaldarazo en el 



  

sentido de reconocer en ellos alguna habilidad, mérito, don o actitud positiva, por lo que se 

les pidió que se organizaran en un círculo y comenzaran a caminar por el salón en sentido de 

las manecillas de reloj, luego al indicarle que se detuvieran , tomarán el papel en la espalda 

de alguno de sus compañeros y le dibujaran o colocaran un mensaje positivo, la dinámica se 

repitió hasta que todos los aprendices recibieron un mensaje.  

La dinámica culminó con la lectura de los mensajes que recibieron por parte de sus 

compañeros, para ello se eligieron uno o dos para compartirlo con todos los asistentes, luego 

se procede a responder las preguntas ¿por qué es importante ser positivos?, ¿porque es 

importante el apoyo que podemos recibir de nuestros compañeros? para ello se les dieron 

quince (15) minutos para responder los interrogantes. El ejercicio culminó cuando la Tutora 

explicó la importancia de ser positivos como una herramienta fundamental para emprender o 

fortalecer un negocio. En esta actividad se rescata la participación de los aprendices Kevin 

Rivadeneira, quien dijo “Realmente es chévere valorar a los otros miembros de la 

comunidad porque todos aportamos a mejorarla” y Ronald Molina manifestó “con esta 

actividad me di cuenta de que los otros piensas cosas buenas de mí y así si es bueno trabajar 

con ello” 

En el tercer momento se inicia la actividad Mapa de sueños; para ello se solicitó a los 

aprendices que construyeran el mapa de sus sueños. Para ello se les explicó la herramienta o 

instrumento del Mapa de los sueños y como esta sirve para planear metas o sueños 

personales en el corto, mediano y largo plazo. Luego cada aprendiz en la parte inferior de la 

fotografía o dibujo escribe 5 frases o palabras que representaban sus sueños a corto plazo, en 

la parte superior de la fotografía escribieron 5 frases o palabras que representen sus sueños 

que esperaban alcanzar en el largo plazo y por último indicar al lado de cada frase o palabra 



  

y con un color diferente, el tiempo que creían necesario para cumplir cada uno de estos 

sueños. 

Luego se retomaron los mapas de los sueños y se pidió a cada aprendiz que 

observarán y pensaran en cada uno de los sueños plasmados en la cartelera, sus detalles, 

porque los consideraban importantes y cómo hacer para lograrlos. Para ayudar a responder 

esas inquietudes se pidió que contesten las preguntas orientadoras. 

· ¿Por qué es importante plantearme metas y sueños? 

· ¿Cómo voy a hacer para cumplir esas metas y sueños? 

· ¿Cómo creo que mi idea de negocio puede contribuir al cumplimiento de esos 

sueños? 

La actividad culmina cuando 1 o 2 aprendices de manera voluntaria comparten ante 

el gran grupo alguno de sus sueños y la forma como van a hacer para cumplirlos. En esta 

actividad se pidió a los aprendices que se comprometieran pegando la cartelera en un lugar 

de su vivienda, donde les sea visible y pudiesen revisarla con cierta frecuencia.  

Luego de las anteriores actividades y de identificar las ideas de los aprendices, se 

organizaron de las siguientes ideas de emprendimiento cultural: 

Tabla 6. Conformación de grupos con ideas de emprendimiento 

No Idea de emprendimiento Integrantes 

1 Perlaguaneque: Recorrido ecoculturales, 

avistamiento de aves y pesca cultural  

Gleiner Rafael Gómez Atencio 

Kevin Jair Rivadeneira Gómez  

Hilder Segundo Gómez Atencio 

Javier Uriana 

2 Taller de artesanías EINAA URIANA: 

elaboración de artesanías wayuu. 

Roxana Uriana 

Shirly Johana Gómez Vizcaino 

Jose Carlos Benjumea Gómez 

Yisela Jesith Molina Gómez 

Ronald Molina Gómez 



  

3 Caminos de identidad (peinados y danzas afro) Kena Marcela Choles Gómez 

Moisés David Benjumea Gómez 

Angie Karolina Suarez Barros 

Jose Alex Benjumea Gómez 

4 Delicias periqueñas: pesca y elaboración de 

comidas del mar. 

 

Briyith Dayana Rivadeneira Suarez 

Kena Marsela Choles Gómez 

Deiner Luis Barros Gómez 

Geiron David Gómez Viloria  

Jonder David Rivadeneira Sierra 

5 Juegos y deportes en perico: encuentro y 

tradición 

Jose Víctor Benjumea Arregoces  

Haminton Suarez Luna 

Andres David Rivadeneira Benjumea 

Keiner De Jesús Benjumea Gómez 

Janinson Cabarcas Chima 

Jainer Agustin Benjumea Gómez 

Gerardo Gerson Pushaina 

 

 Esta actividad fue clave para acercar a los aprendices a tener una verdadera 

comunicación social y cada uno se reconociera como miembro importante y valioso para 

desarrollar proyectos en conjunto. De esta actividad el 100% de los aprendices manifestaron 

que se sentían muy contentos y estaban dispuestos a desarrollar sus ideas de emprendimiento 

con sus compañeros. 

2.3.5. Actividad 5. Aplicación de la guía para desarrollo del proyecto productivo  

En esta fue la primera sesión para que los aprendices construyen su plan de negocios 

guiados por las preguntas orientadoras, de las planteadas en la guía propuesta por el SENA- 

Ser. En esta actividad los aprendices debían responder a las preguntas: 

¿Cuál es la propuesta de valor de tu negocio? 

¿Tu dibujo expresa claramente las características del producto o servicio que se 

espera vender el negocio? 



  

¿Qué características del producto o servicio necesita resaltarse en el dibujo 

¿Se identifica con claridad la característica diferencial con otros productos o 

servicios similares? 

· ¿El producto o servicio se puede producir en el lugar donde vives? 

· ¡Es clara la participación de otras personas (incluidos los miembros de tu familia) 

en el negocio y qué tareas realiza? 

· ¿Es claro quiénes son los clientes? 

· Se definen con claridad los costos del negocio 

Para ello los aprendices se organizaron por afinidad e idea de negocio, a cada equipo 

de trabajo se les suministro un pliego de papel bond, marcadores, a fin de que construyeran 

en una cartelera, donde pudiesen presentar su plan de negocio teniendo en cuenta las 

preguntas orientadoras; al inicio de la actividad, los aprendices al interior de cada equipo 

analizan y debaten cada preguntan. 

Por otra parte, las instructoras se turnaron para acercarse a los equipos de trabajo 

brindándoles orientación personalizada con respecto a las dudas que surgieron en los 

aprendices con respecto al plan de negocios. 

Una vez elaborada la cartelera se reunieron los aprendices en el gran grupo, 

previamente en cada equipo de trabajo designaron un líder quien fue la persona encargada de 

socializar el plan de negocio elaborado. Esta actividad fue importante porque permitió que 

los aprendices pudieran escucharse y de manera amable y respetuosa realizaron sus 

comentarios con respecto al tema trabajado al interior de los equipos y realizar 

retroalimentación a los trabajos expuestos. Al finalizar el proceso se construyeron 5 

propuestas de proyectos de emprendimiento cultural con los aprendices de la comunidad de 

Perico.  



  

2.4 Conclusiones y recomendaciones  

 

 La ruta formativa permitió fortalecer en los aprendices las competencias básicas como 

la concentración a la lectura, de comunicación social, y apropiación de práctica productiva 

sostenible y aportó para que cada uno de ellos pudieran centrarse para la elaboración y 

puesta en marcha de su proyecto productivo cultural. 

 El escenario de aprendizaje situado en el que se desarrolló la ruta formativa sirvió para 

que los aprendices aprendieran haciendo, con aplicación a la realidad de su entorno cultural 

y tener una mejor perspectiva para afinar el trabajo que realizarían sobre sus propios saberes 

y conocimientos tradicionales. 

 La implementación de la estrategia de aprendizaje basado en proyectos, aunque 

inicialmente sufrió una modificación porque se incluyó una ruta formativa previa, con su 

ejecución se logró que los aprendices pudiesen desarrolla su autonomía, ser protagonistas 

del proceso porque fueron ellos quienes fortalecieron sus capacidades sociales, mediante el 

intercambio de ideas y la colaboración hasta elaboración de su emprendimiento cultural. 

 La interacción con otros actores de la comunidad aportó al proceso de aprendizaje toda 

vez que permitió que se lograra afianzar la identidad cultural de los aprendices y porque esto 

contribuyo a la consolidación de ideas de emprendimiento de la comunidad de perico.  

 El Aprendizaje colaborativo fue relevante en la elaboración de las actividades y para 

acercar a los aprendices al reconocimiento de sus saberes tradicionales y el de sus 

compañeros del curso y miembros de su misma comunidad, permitiéndoles así fortalecer la 

interculturalidad e identificar oportunidades que podrían convertirse en proyectos 

productivos para beneficios de sus familias y de la comunidad de Perico.  



  

 Las técnicas activas (trabajo en equipos, comunicación) aunados a recursos TIC que 

contribuyeron a la creación, intercambio y en compartir información sobre los productos 

resultados del emprendimiento cultural, con el fin de generar autonomía y responsabilidad 

en los aprendices. 

 Las TIC en este Proyecto de Profundización se convirtieron en mediaciones 

pedagógicas, que facilitaron el proceso de enseñanza y de aprendizaje, especialmente en la 

intercomunicación entre las aprendices y las instructoras.  

Recomendaciones 

Se recomienda al programa SENA SER generar espacios de diagnóstico con los 

aprendices, previo al inicio de los cursos de formación complementaria, para que así los 

instructores puedan trazar rutas pedagógicas para potenciar las debilidades encontrada en los 

aprendices y que dificultan alcanzar los objetivos trazados en los cursos de formación 

complementaria. 

Al los aprendices y miembros de la comunidad se les recomienda seguir avanzando en 

sus emprendimientos y valorar cada uno de los elementos de su cultura que son valiosos. 

 

 

 

 

 

 



  

3. Aproximación a la sistematización de experiencias 

La sistematización de experiencias pedagógicas que se presenta en este capítulo, 

muestra una reflexión y análisis crítico sobre nuestra práctica pedagógica, que surge de la 

implementación de la innovación que consiste en la puesta en marcha de una ruta formativa 

que se realiza en un escenario de aprendizaje situado (las clases se efectúan en diferentes 

lugares dentro del propio contexto sociocultural para dar perspectiva a los aprendices sobre 

sus ideas de emprendimiento), en el que se integran miembros de la propia comunidad y se 

va ejecutando a través de tres etapas, en la que desarrollan diferentes actividades que buscan 

fortalecer en los aprendices la concentración en la lectura, de comunicación social, y 

práctica productiva sostenible, para con todo, contribuir a que los aprendices puedan 

identificar y diseñar su proyecto productivo cultural. Todo lo anterior para lograr la 

construcción de nuevos conocimientos en la práctica pedagógica realizada.  

Para lo anterior, la ruta formativa planteada contiene tres etapas: la primera etapa es 

de fortalecimiento de competencias básicas de los aprendices: Esta etapa busca el desarrollo 

y fortalecimiento de competencias básicas en los aprendices como la lectura, escritura y de 

comunicación social, sobre temas de identidad cultural en la comunidad de Perico. Para 

fortalecer la lectura, se realizan jornadas colectivas de lecturas de conceptos sobre cultura y 

de emprendimiento cultural; para fortalecer la escritura, se realizan jornadas de escritura 

creativa sobre recorridos organizados dentro de la comunidad; para fortalecer la 

comunicación social, se realizan dinámicas grupales y actividades de construcción de relatos 

históricos a partir de entrevistas con sabedores y ancianos de Perico. Además, en esta etapa, 

las instructoras presentan por medio de videos experiencias de ideas de emprendimiento en 



  

zonas similares a la comunidad de Perico, para ampliar la visión y perspectiva de los 

aprendices y así motivarlos al emprendimiento. 

La segunda etapa de conformación de los equipos por ideas: Con los resultados de la 

anterior etapa, los aprendices identificarán mínimo dos posibles ideas sobre los saberes y 

conocimientos tradicionales que dominan y los socializarán con las instructoras y otros 

aprendices. En esta etapa, a partir de las ideas que se planteen se agrupan equipos afines para 

que puedan seleccionar la idea final con la que trabajarán su emprendimiento cultural. Y 

finalmente, la tercera etapa del diseño y desarrollo del proyecto productivo: En este punto, 

se organizarán los equipos por áreas afines, se sigue la guía propuesta por el SENA- SER, 

(ver anexo) para elaboración del proyecto productivo desde su diseño, desarrollo, hasta su 

socialización. 

Esta aproximación de la sistematización tiene como sustento el concepto de Jara (2013) 

quien afirma que:  

“La sistematización es aquella interpretación crítica de una o varias experiencias que, 

a partir de su ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del 

proceso que se ha vivido en ellas; los diversos factores que intervinieron, cómo se 

relacionaron entre sí y por qué lo hicieron de ese modo. La sistematización de 

experiencias produce conocimiento y aprendizaje significativo lo cual posibilita 

apropiarse de los sentidos de las experiencias, comprenderlas teóricamente y 

orientarlas hacia el futuro con una perspectiva transformadora”. 

 La anterior conceptualización presenta un referente para la aproximación de la 

sistematización que se pretende mostrar en este capítulo, que muestra cómo la práctica 

realizada por las instructoras se enfocó en generar reflexión y lectura crítica para tratar de 

comprender aquello que configura y da sentido al proceso educativo.  



  

A lo largo de la reconstrucción de esta experiencia innovadora, se logró corroborar 

que el aprendizaje significativo al que se refiere Ausubel cuando señala que “el 

conocimiento verdadero sólo puede nacer cuando los nuevos contenidos tienen un 

significado a la luz de los conocimientos que ya se tienen”. Aprender significa que los 

nuevos aprendizajes conectan con los anteriores; no porque sean lo mismo, sino porque 

tienen que ver con estos de un modo que se crea un nuevo significado.  

El aprendizaje significativo como propósito en la generación de nuevos 

conocimientos, se produce considerando las diferentes estrategia de acompañamiento 

docente, articulando el reconocimiento y el diálogo reflexivo – crítico, necesarios para 

impulsar, fortalecer, analizar y construir conocimientos a partir de los saberes previos, que 

posibilite promover el desarrollo de habilidades en los aprendices como actores 

comprometidos con la apropiación del conocimiento y asimismo una transformación de la 

práctica de las instructoras.  

Esta aproximación a la sistematización de la experiencia pedagógica es producto del 

fortalecimiento de nuestro quehacer docente, donde se proporcionan explicaciones socio-

pedagógica a los momentos de clase, esto nos permitió narrar los hechos y sucesos 

acontecidos en el aula de clases, como una experiencia para la investigación pedagógica. 

Donde el saber de la práctica da cuenta del proceso de búsqueda de herramientas teóricas y 

metodológicas para la resolución del problema. 

 



  

 3.1. Objetivo, Objeto y Eje de Sistematización 

3.1.1 Objetivo 

  Analizar crítica y reflexivamente nuestra práctica docente sobre cómo la 

comunicación gestada en el proceso de enseñanza posibilitó fortalecer las competencias 

básicas y apropiación de práctica productiva sostenible en los aprendices, lo cual aportó 

bases para el desarrollo del curso de formación complementaria sobre la línea de 

Recuperación de conocimientos tradicionales del SENA-SER, para la elaboración y puesta 

en marcha de su proyecto productivo cultural. 

3.1.2 Objeto 

Se centra desde el desarrollo del proceso formativo del curso de formación 

complementaria sobre la línea de Recuperación de conocimientos tradicionales del SENA-

SER, desde el accionar pedagógico diseñado durante la implementación de las actividades 

diseñadas dentro de la ruta formativa, mediado por las TIC, con 25 aprendices con edades 

entre 15 y 35 años, de la comunidad rural de Perico, quienes hacen parte de población 

vulnerable, caracterizados como: Sisben nivel 1 y 2. Son jóvenes pertenecientes a diversas 

culturas, entre ellas: indígenas, afrodescendientes. Víctimas y participantes de la Red 

Unidos, con formación en educación básica primaria, básica secundaria y bachilleres. 

  Esta experiencia se realizó durante el año 2018 entre los meses de marzo a junio. 

3.1.3. Eje 

  El eje de esta sistematización se centra en un análisis a la comunicación entre los 

actores del proceso de enseñanza en Perico, dentro de la ruta formativa que guio la práctica 

de las instructoras, lo cual permitió lograr fortalecer las competencias básicas en los 



  

aprendices y aportar bases a los aprendices del curso de formación complementaria sobre la 

línea de Recuperación de conocimientos tradicionales del SENA-SER. 

 

 3.2. Plan de sistematización 

  El plan de esta aproximación de la sistematización se sustenta en el análisis 

metodológico, busca establecer una ruta para dar respuesta al eje orientador de la reflexión 

alineado con el objetivo y la aproximación de sistematización del proyecto de 

profundización para la consecución de información durante el proceso de enseñanza 

reflejando el trabajo individual y colaborativo por parte de los aprendices. 

  Para construir el siguiente plan o ruta de esta aproximación a la sistematización se 

recurre a lo propuesto por (Londoño y Atehortúa, 2011) y se presenta en tres etapas: 

Tabla 7. Ruta de la sistematización de experiencia 

No Etapas Tareas 

(actividades) 

Responsables Recursos Tiempo 

1 Definición del del 

objetivo, objeto y 

eje de la 

sistematización 

Redactar al 

objetivo, objeto y 

eje de la 

sistematización 

Instructoras del 

proyecto 

 

 

 

Registro de 

dialogo entre 

instructoras y 

aprendices  

2 semanas 

2 Reconstrucción del 

proceso vivido  

Redactar el 

resultado de la 

recopilación e 

interpretar la 

información 

disponible de los 

sucesos que 

Instructoras del 

curso de 

formación 

complementaria  

Sabedores de la 

comunidad  

Participaciones e 

interacciones en 

el WhatsApp  

 

3 semanas 



  

responden al 

objetivo y al eje del 

proyecto para la 

reconstrucción y 

análisis de 

resultados 

Aprendices 

Ancianos de la 

comunidad de 

Perico  

Entrega de las 

actividades de los 

aprendices  

Registro de 

información en 

Facebook.  

Insumos 

entregados en 

Drive  

Evidencias 

fotográficas 

3 Escritura reflexiva 

de los resultados 

obtenidos durante 

la experiencia. 

Redactar los 

aspectos vividos 

durante la 

implementación de 

la práctica 

pedagógica. 

Redactar en el 

documento el 

análisis, 

interpretación y las 

conclusiones de la 

experiencia. 

Instructoras del 

curso de 

formación 

complementaria  

 

Participación en 

App Facebook de 

la asignatura 

Presentación de 

las actividades a 

los aprendices 

Registro de la 

experiencia de las 

instructoras y de 

los aprendices 

Fotografías y 

Videos de las 

clases 

desarrolladas 

Evidencias 

fotográficas 

2 semanas 

4 Socialización de la 

experiencia de 

sistematización 

Preparar la 

presentación de los 

resultados de la 

sistematización. 

  

Presentar las 

conclusiones y 

Directivos 

Instructoras del 

proyecto 

Aprendices  

 

  

Documento de 

sistematización de 

experiencias 

  

1 semana 



  

recomendaciones 

de la aproximación 

a la sistematización 

Fuente: Datos del Proyecto 

 Los insumos que se tendrán en cuenta para la documentación de esta sistematización 

experiencias serán: Participaciones e interacciones en el WhatsApp, entrega de las 

actividades de los aprendices, registro de información en Facebook y los insumos entregados 

por los aprendices en el Drive, estas evidencias sirvieron como fuente de información para 

desarrollar las actividades de la ruta de la sistematización de la experiencia propuesta en este 

proyecto de profundización. 

3.3. Reconstrucción histórica. 

 

 Se presenta el relato histórico de lo ocurrido durante la implementación de la 

innovación desarrollada en el proyecto de profundización:  

3.3.1 Relato ordenado: Antecedentes 

Al ingresar a la Maestría en Pedagogía de las TIC, surgió la necesidad de 

revisar el proceso de formación que veníamos desarrollando, en busca de fortalecer 

el quehacer docente, es en este proceso pudimos reflexionar sobre el ejercicio que se 

venía desarrollando desde el SENA en alianza con la Red Unidos, en comunidades 

rurales vulnerables. Este proceso de reflexión pedagógica vivida en la Maestría nos 

permitió quitarnos el ropaje como instructora y analizar nuestras debilidades para 

convertirlas en fortaleza y revisar nuestras fortalezas para potencializarlas en 

beneficio del proceso de formación complementaria SENA – SER. 



  

Cuando ingresamos a la Maestría en Pedagogía de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación TIC, en la Universidad de La Guajira, segundo 

semestre de 2017, pensábamos realizar un ejercicio para transformar el quehacer del 

docente en una institución educativa, para la formación en Emprendimiento Cultural. 

A la luz de la formación recibida en el ejercicio de la maestría, descubrimos que el 

cambio debía surgir en nosotras mismas, desde la reflexión y análisis de nuestra 

propia práctica pedagógica.  

Las actividades desarrolladas en la Maestría se constituyeron en un reto para 

revisar nuestro quehacer y comenzar a reconocer nuestras debilidades y fortalezas, 

para hacernos conscientes de nuestro quehacer en la transformación de nuestra 

práctica, a fin de construir de manera asertiva el conocimiento, conectados con los 

conocimientos que ya se tienen, no porque sean lo mismo, sino, porque tienen que 

ver con lo que ya se tiene, para crear un nuevo significado, según Avila (2019), “en 

el aprendizaje significativo el conocimiento verdadero sólo puede nacer cuando los 

nuevos contenidos tienen un significado a la luz de los conocimientos que ya se 

tienen”. 

A partir de este proceso, redefinimos nuestra manera de estructurar las 

actividades a fin de que los aprendizajes fuesen significativos, alentamos a los 

aprendices a comprender la información presentada con técnicas de aprendizajes 

activos, para crear experiencias de aprendizajes desde la realidad y a ponerla en 

práctica.  

 



  

3.3.2. Acercándonos a una reflexión sobre nuestra práctica. 

 

Al iniciar el análisis de nuestra práctica pedagógica, revisamos lo que 

estábamos haciendo en el ambiente de aprendizaje o aula de clases, sobre las bases 

del Aprendizaje Basado en Proyecto (ABPr en adelante), el aprendiz debía implicarse 

en un proceso de investigación para la recuperación de los conocimientos 

tradicionales, de manera relativamente autónoma, que culminaría en un Proyecto 

Productivo, construido en medio de las oportunidades de aprendizajes en el aula y su 

relación con la realidad social, para lo cual, los aprendices debían estar motivados 

para desarrollar sus capacidades, habilidades, actitudes y valores, para abordar 

soluciones a partir de  su realidad dar solución a una necesidad del entorno y generar 

bienes y o servicios culturales.  

Para generar motivación en los aprendices a aprender, las instructoras 

pensamos en la forma como adaptar los temas seleccionados en el proyecto formativo 

del SENA - SER, y decidimos trabajarlos de una manera creativa, involucrando 

dinámicas como actividades introductorias, para aumentar el interés, compromiso y 

motivación, a la lectura y escritura de los temas, relacionándolos con las realidad del 

entorno con el fin de que lo trabajado en clases, tuviese valor para los aprendices fuera 

del aula.  

Este ejercicio de revisar y replantear la forma como desarrollar las clases en 

este curso significó para las instructoras ampliar nuestra visión y ser más reflexivas a 

la hora de planificar, orientar y guiar el proceso formativo con los aprendices de este 

grupo del SENA-SER. 



  

3.3.3 Presentación de la ruta a los aprendices  

3.3.3.1 Implementación del escenario de aprendizaje situado. 

 

● Etapa 1 de la ruta formativa: Fortalecimiento de habilidades básica de 

los aprendices 

Una de las actividades que desarrollamos con los aprendices para fortalecer 

sus habilidades básicas, fue con la actividad creativa de componer frases basadas una 

estrofa de la Canción “La Gota Fría” de Emiliano Zuleta, que presenta acercamiento 

al tema de la cultura de Morales (relatado en la canción) en Los Cardonales (lugar de 

nacimiento de la persona mencionada en la canción) y se buscaba con llevarlos a la 

comprensión de la cultura y como se vivía con ellos mismos, que vivían en Perico.  

En el desarrollo de la actividad los aprendices estuvieron muy motivados, 

cantaron la estrofa de la canción “La Gota Fría” de Emiliano Zuleta. Siguieron la 

lectura en voz alta de la definición de cultura de la UNESCO, proyectada con video-

beam, y referentes para el reconocimiento de la identidad cultural. Durante la clase, se 

les invitó a responder la pregunta ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con que Emiliano 

le dijera en la canción a Morales que él no tenía cultura? Y debían explicar su respuesta 

teniendo en cuenta las lecturas realizadas por las instructoras. Todos quedaron en 

silencio, lo que conllevó a que las instructoras volvieran a explicar y a pedirles que 

tomaran nota de lo que es la cultura. 

Una de las instructoras volvió a reforzar el concepto de cultura y les contó que 

“La gota fría fue compuesta en 1962, mucho antes de la promulgación de la definición 

de “cultura” de la UNESCO, en 1982, durante la “Conferencia Mundial sobre Cultura” 



  

en México, la que más adelante, fue asumida por los países como Colombia, con la 

Ley 397, de 1997 o Ley General de Cultura.  

Luego de explicarle a los aprendices el valor de la cultura y lo importante que 

es para sus vidas y su proyecto productivo, se les preguntó qué comprendían sobre 

cultura y uno de los aprendices explicó que: “es importante rescatar la cultura y valorar 

nuestros propios saberes que eran muy valiosos” (ver figura 2).  

 

 

Fig. 2. Actividad formativa de enseñanza sobre cultura. 

 

Seguidamente de la explicación les asignamos a los aprendices la tarea de 

construir versos o frases en las que defiendan la cultura de Morales, o en las que se dé 

a conocer la cultura de Perico, que puedan expresar aquello que los identifica como 

pueblo. Algunas de las frases escrita por los aprendices fueron “La cultura, la cultura 

de Perico, está representada en sus creencias y tradiciones”. “Morales tiene cultura, la 

aprendió en Los Cardonales”. Los aprendices estuvieron motivados, sobre todo, 

cuando se expresaban desde los lugares donde estaban sentados. 

Con esta actividad esperábamos que los aprendices fuesen capaces de analizar 

la información, para mejorar sus habilidades de comunicación y reflexionar sobre su 



  

propio papel en sociedad y de esta manera, como instructoras pudiéramos relacionar 

el ejercicio con el proceso de Enseñanza y aprendizaje. Con esta actividad podíamos 

observar a los aprendices en sus debilidades y en cómo debíamos concentrar nuestra 

atención para desarrollar las próximas actividades y para establecer estrategias que les 

permitieran fortalecer sus debilidades. 

Con las actividades que estábamos planificando esperábamos que los 

aprendices tuvieran transformación en sus actitudes y esto a su vez estuviere reflejado 

en la apropiación de sus conocimientos y fortalecimiento de sus saberes propios para 

transformarlos en beneficio de una actividad productiva. En este momento del proceso, 

como docentes observábamos que era necesario establecer comunicación permanente 

con los aprendices, pues evidenciábamos que se les dificultaba comunicarse entre ellos 

mismo y en algunos de los casos nos era difícil comprenderles cuando expresaban sus 

ideas.  

Este aspecto fue difícil para nosotras como instructoras porque había un 

lenguaje que tenían los estudiantes que era difícil de comprender. Esta parte de la 

comunicación se convirtió en uno de los retos que debíamos desarrollar con los 

aprendices. De acuerdo con esto Monsalve (2009) considera que las habilidades 

comunicativas hacen referencia a” la competencia que tiene una persona para expresar 

sus ideas, sentimientos, necesidades, sueños y deseos por medio del lenguaje oral y 

escrito”. Asimismo, la capacidad “para comprender los mensajes que recibe a través 

de estos códigos”.  

Luego, de este primer ejercicio y de acercamiento a los aprendices por medio 

de la actividad de canto, se comenzamos a notar como se tenía un nuevo sentido en el 

diálogo entre los diferentes aprendices y con las instructoras. Estos primeros 



  

acercamiento y actividad con los aprendices nos permitieron identificar que con los 

aprendices de Perico debíamos ser unas instructoras que buscaran oportunidades para 

comunicarnos y así, desde lo oral explicarles cuales eran las actividades que debían 

realizar, porque tenían dificultad con las lecturas de las guías que eran provistas por el 

SENA-SER. 

 

 

● Actividad 2. Viaje físico y expresión creativa 

Una de las actividades en la que compartimos con los aprendices en esta ruta 

formativa propuesta fue la salida pedagógica, en ella los aprendices se sentían en 

confianza, nombrando y explicando los diferentes lugares que hacen parte de la vida 

comunitaria, todos querían decir algo y hablar de la experiencia vivida y contada por 

los mayores con respecto a los lugares que dan cuenta de la cultura de Perico.  Esta 

fue una actividad que diseñamos las instructoras con el fin que los aprendices salieran 

de la enramada donde dábamos las clases y se relacionaran con los elementos 

culturales de su propio pueblo. En esta actividad la comunicación fue el elemento 

clave, porque permite que cada uno expresara sus conocimientos y nos llevaran por un 

recorrido que evidenciaba sus muchas riquezas culturales. Este recorrido y el dialogo 

permitía que los aprendices comenzaran a idear y recrear formas para la generación de 

su proyecto productivo.  



  

 

Fig. 3. Salida pedagógica para reconocimiento del contexto. 

Durante el recorrido, los aprendices contaban sobre los lugares relevantes del 

pueblo. Entre sus relatos de forma oral contaban la importancia que tiene el Kiosco 

Comunitario para el pueblo, la fecha en la que se elaboró, las comunidades indígenas 

Wayuu con presencia en la vereda. También contaron de los caminos o senderos que 

conducen a las lagunas, los nombres y la importancia que tienen para ellos, los 

diferentes sitios donde sucedieron algunos hechos relevantes como la aparición de un 

espanto, la lámpara que aparecía de repente y los atraía para mostrar un entierro, las 

huellas que dejó la Bonanza marimbera, el camino al sitio sagrado Cementerio 

Guanebucan, los paisajes, las aves, las plantas y su diversidad; las actividades 

productivas y la razón de porqué todo gira alrededor de las lagunas, especialmente 

Laguna Navío Quebrado, que aun cuando se seca y se convierte en salina trae el 

sustento a las familias del entorno. Estos relatos y formas de comunicar sus riquezas 

permitían que los aprendices valoraran su propio pueblo y tierra. 

En este recorrido se visitaron casas de ancianos y sabedores de Perico, quienes 

contaron un poco de la historia de su nacimiento y cuáles han sido las actividades 

turísticas que ha desarrollado el pueblo para recaudar recursos económicos.  



  

Al finalizar los recorridos, reflexionamos y conversamos con los aprendices 

sobre la experiencia que habían vivido y se les pidió que, como actividad de la clase, 

debían elegir el aspecto de la vida comunitaria que más les llamaba la atención, y esta 

actividad la realizaron en equipos de trabajo de cinco (5) integrantes, para crear un 

libreto de la temática elegida y posteriormente, presentar un documento escrito o un 

video, para darlo a conocer ante el grupo.  

En la actividad debían incluir entrevistas a personajes del pueblo con 

testimonios que dieran cuenta de los conocimientos sobre determinado aspecto de la 

vida comunitaria o la participación directa del aprendiz expresando los saberes y 

conocimientos del tema elegido, mostrar los lugares y la importancia que los mismos 

revisten para la comunidad.  

En esta actividad nos permitió mostrar cuanto habíamos avanzado en materia 

de comunicación, lo que permitió que los aprendices se sintieran más interesados en 

sus saberes, pero además sobre la ruta formativa que era propuesta por las instructoras 

que estaba despertando en ellos nuevos intereses. Cada vez que avanzaba la ruta 

propuesta por las instructoras, la comunicación servía como de mediación, en la que 

se notaba como esto establecía un puente de convivencia e interacción entre los 

miembros de la comunidad, es decir, los aprendices que hacían parte de curso de 

formación complementaria y las instructoras.  

Durante el desarrollo de la actividad de construcción de los libretos, las 

instructoras estuvimos atentas a revisar y apoyarles en la corrección y a apoyarlos para 

resolver dudas e inquietudes a través de llamadas telefónicas, mensajes al grupo de 

WhatsApp, video llamadas a WhatsApp o quienes no tuvieran como llamar, podían 

timbrar a la instructora y ellas le regresaba la llamada o podían escribir un mensaje de 



  

texto solicitando asesoría para recibir una llamada. Los aprendices estuvieron muy 

motivados con el compromiso que tenían de esta actividad  

En este punto, las instructoras analizamos la importancia de reconocer el 

entorno comunitario en la educación es hacernos conscientes de las relaciones de 

carácter social que se establecen entre los individuos de una comunidad, y eso es 

posible a través de una comunicación sana y respetuosa (Fuentes 1998). Este espacio 

nos permitía como instructoras ver como la comunicación que se estaba consolidando 

con los aprendices permitía que mostraran sus conocimientos y sus bases tradicionales, 

que permitían el reconcomiendo del otro, ya que cada uno de los miembros cultures 

de perico estaban aportando desde sus propias miradas una connotación diferente. 

Paulo Freire, en Educación como práctica de la libertad (1969), señala que, “la 

educación debe concebirse como una acción cultural dirigida al cambio, la historia y 

la cultura son un dominio exclusivo del hombre, y la integración a su contexto, resulta 

de estar no sólo en él, sino con él, para sentirse adaptado, la integración lo arraiga, lo 

hace sentir un ser situado y adaptado”. Por lo que consideramos que el viaje físico se 

constituye en una actividad que contribuye a fortalecer el arraigo por lo propio.  

El viaje físico como actividad educativa que se manifiesta en la creatividad 

como una estrategia propuesta para conllevar a los aprendices a ir más allá de la 

reproducción de la información, esta manifestación debe conllevar a recrear, a innovar, 

a combinar y a realizar nuevas valoraciones o a fortalecer las que ya se poseen. Los 

libretos que los aprendices debían crear y presentar ponían en juego las 

manifestaciones emocionales y cognitivas, para desarrollar la actividad, debían pensar 

y planear para crear, en una interacción permanente entre lo que se tiene y como se 

expresa, constituyéndose en un proceso de reapropiación cultural, puesto que era de lo 



  

propio, representado en el aspecto de la vida comunitaria de su interés, lo que debían 

presentar.  

Esta actividad diseñada y pensada por las instructoras les significó una 

planeación previa, en función de las necesidades que tenían los aprendices. Cuando a 

los aprendices se les pidió “elegir el aspecto de la vida comunitaria que más les llamaba 

la atención, que conformaran equipos de trabajo máximo de cinco (5) integrantes, para 

crear un libreto de la temática elegida y posteriormente, presentar un documento 

escrito o un video, para darlo a conocer ante el grupo” se les estaba conllevando a ser 

autónomos, a tomar decisiones y estas, son finalidades de la educación. En esta 

actividad buscamos desarrollar autonomía y darles la oportunidad de ser capaz de 

pensar por sí mismo con sentido crítico. En este punto los estudiantes estaban 

fortaleciendo sus habilidades básicas que tenían debilidad y entre ellas estaba la 

escritura y sus habilidades comunicativas. 

 

• Actividad 3. Revisión de otras experiencias de emprendimiento cultural y 

construcción del relato histórico de comunidad de Perico 

En esta actividad las instructoras los llevamos a los aprendices una lectura de 

la crónica: “El Sendero del acordeón en siete estaciones”, que es de una prueba piloto 

de un emprendimiento, donde participaron aprendices, sabedores culturales y 

emprendedores. De esta actividad a los aprendices les llamó la atención identificar que 

son muchas las personas podrían estar interesadas en conocer y vivenciar la vida de 

una comunidad y esto comenzó a despertar en ellos el deseo de querer mostrar a otros 

sus conocimientos. 



  

Al escuchar la experiencia de Michael Polanco del Cabo de la Vela, un 

emprendedor, quien desde la vivienda familiar construyó un emprendimiento, que fue 

fortaleciendo y con el apoyo del SENA, participó en Fondo Emprender y resultó 

ganador, consiguiendo sacar adelante su iniciativa de negocio.  

Escuchar la voz de Clever Mejía, un emprendedor de Riohacha, quien con 

técnica tradicional elaboraba jabones, que vendía a amigos y conocidos para además 

de conseguir recursos económicos y mantener vivo el legado familiar, generó mucha 

motivación en los aprendices en desarrollar sus proyectos productivos y querer 

entregar su disposición para aprender lo que las instructoras les estaban enseñando. 

Luego de este ejercicio los aprendices se organizaron 3 equipos de trabajo y se 

les suministró papel bond, en el cual debían dar respuestas a las preguntas orientadoras. 

El tema de la comunicación fue clave para desarrollar esta actividad, por cuanto los 

aprendices debían seguir las instrucciones y responder las siguientes preguntas: 

¿Qué tipo de negocio es?, ¿Cuál es el producto o servicio que ofrece? y ¿Cuál 

es su valor agregado o que lo diferencia de otros negocios?  

Esta actividad se desarrolló como preámbulo a fin de que los aprendices 

pudieran identificar a los otros compañeros que compartía la misma idea de 

negocios, que conocimientos o experiencias tenían en el negocio que deseaban 

emprender. De esta manera logramos organizarlos por afinidad de ideas de negocios. 

En estaba actividad lográbamos observar como esa comunicación estaba propiciando 

nuevas formas de observarse y recrear sus proyectos productivos. 

Luego de realizar la anterior actividad, a los aprendices se les invitó a mirar 

otros emprendimientos dentro de la comunidad de Perico y con ello debían construir 

unos relatos históricos sobre los acontecimiento relevante y actividades económicas 



  

que han prevalecido en la Comunidad de Perico para su sustento financiero. Dentro de 

los personajes de la comunidad entrevistados estuvieron: Erasmo Suarez "El Sua" 

(conocedor de la historia del pueblo), Ilder Molina "El muralla" (pescador 

Tradicional), Hilder Gómez "Tío Mono" (conoce la historia de los Senderos, las aves 

que habitan todo el entorno y el manejo y cuidado del ecosistema y Jhon Benjumea 

Arregoces "Ato" (sabedor de juegos y deportes del entorno de Perico). En la 

socialización de los relatos históricos se pudo evidenciar que los aprendices se 

sintieron muy animados a retomar ideas de emprendimiento a partir de las ideas que 

les habían logrado reconstruir con los sabedores de la comunidad.  

Dentro de los relatos se pudo rescatar la voz del señor Erasmo Suarez "El Sua" 

(conocedor de la historia del pueblo), quien manifestó “este pueblo se llama Perico, 

porque había muchos pericos en esta zona, en época de lluvia, cuando escampaba se 

veía los pericos en los palos de las casas y cuando pusieron la luz eléctrica, los pericos 

se ponían en los alambres. Aquí en perico hay la tradición de la fiesta de la Cruz de 

Mayo y San Antonio”. Este comentario motivo a los aprendices a recordar de las raíces 

de inicio de su pueblo y valorar su tradición cultural. 

Durante el desarrollo de la actividad uno de los aprendices dijo “en Laguna 

Grande Navío Quebrado, pescamos todos, nunca hemos tenido problemas entre 

nosotros, con los wayuu, ni con la gente que viene de Las Flores, Mingueo, Matita, 

Choles, todos estos pueblos vivimos a hermanados” y siguió contando “Cuando la 

Laguna abre la boca, entra el lebranche, robalito, macabí, soquito, después ya uno 

pesca el camarón y cuando la Laguna muere, recogemos la cachirra. Cuando esto se 

convierte en salina, recogemos la sal” Los aprendices valoraron lo contado por el 

anciano y dos grupos se sintieron con ganas de trabajar sus emprendimientos de este 



  

tema porque tenían la habilidad para hacerlo y además porque quería seguir con esa 

tradición del pueblo. 

Por otra parte, de los relatos históricos se conoció al señor Hilder Gómez "Tío 

Mono" (conoce la historia de los Senderos, las aves que habitan todo el entorno y el 

manejo y cuidado del ecosistema), se pudo rescatar de su relato: “Los senderos son los 

caminos que uno utiliza para ir a trabajar a las Lagunas, porque por aquí, nosotros 

hemos vivido de la pesca en la laguna y en el mar y del cultivo en la roza. Nosotros 

para ir a trabajar a la laguna lo hacíamos de a pie, aún hoy hay muchos que van de a 

pie”. Están el camino de los pescadores, porque por allí van todos los pescadores a la 

laguna para acortar camino. El camino de la sal, porque en una época por ahí entraban 

los camiones a recoger la sal para llevarla a otras partes.  

Los relatos construidos por los aprendices a partir de la entrevista con los 

ancianos de la comunidad les permitió tener referentes a la hora de plasmar y 

desarrollar sus ideas de emprendimiento.  

En este punto de la ruta, las instructoras podíamos ver cómo había un avance 

significativo entre los aprendices y había por parte de ellos un renacimiento de las 

ideas que serían utilizadas para sus proyectos, pero lo más importante era que se 

estaban reconociendo como seres humanos con un activo cultural valioso y en el que 

los saberes que conocían y podían compartir con sus compañeros les podía ayudar y 

contribuir con el desarrollo familiar y de la misma comunidad. 

 

 

 

 



  

● Actividad 4. Selección y agrupación de ideas por temas afines  

En esta actividad observamos en un primer momento que los aprendices 

participaron con entusiasmo, para ellos se les dio una hoja en blanco y se les pidió que 

dibujaran el contorno de su mano y luego lo pegaran en la espalda. 

 

Fig. 4. Selección y agrupación de ideas por temas afines 

En el segundo momento se desarrolló la actividad denominada el Espaldarazo, 

por lo que se le informó a los aprendices que podían dar a sus compañeros un 

espaldarazo en el sentido de reconocer en ellos alguna habilidad, mérito, don o actitud 

positiva, por lo que se les pidió que se organizaran en un círculo y comenzaran a 

caminar por el salón en sentido de las manecillas de reloj, luego al indicarle que se 

detuvieran, tomarán el papel en la espalda de alguno de sus compañeros y le dibujaran 

o colocaran un mensaje positivo, la dinámica se repitió hasta que todos los aprendices 

recibieron un mensaje. Este mensaje buscaba generar lazos comunicativos entre los 

aprendices. 

 La dinámica culminó con la lectura de los mensajes que recibieron por parte 

de sus compañeros, para ello se eligieron uno o dos para compartirlo con todos los 

asistentes, luego se procede a responder las preguntas ¿por qué es importante ser 

positivos?, ¿porque es importante el apoyo que podemos recibir de nuestros 



  

compañeros? para ello se les dieron quince (15) minutos para responder los 

interrogantes. El ejercicio lo terminamos cuando les explicamos la importancia de ser 

positivos como una herramienta fundamental para emprender o fortalecer un negocio.  

En esta actividad se rescata la participación de los aprendices Kevin 

Rivadeneira, quien dijo “Realmente es chévere valorar a los otros miembros de la 

comunidad porque todos aportamos a mejorarla” y Ronald Molina manifestó “con esta 

actividad me di cuenta de que los otros piensas cosas buenas de mí y así si es bueno 

trabajar con ello” 

En el tercer momento inicia con la actividad Mapa de sueños; una actividad 

que pensamos las instructoras para generar conexión entre los aprendices, para ello se 

solicitó que construyeran el mapa de sus sueños. Para ello se les explicó la herramienta 

o instrumento del Mapa de los sueños y como esta sirve para planear metas o sueños 

personales en el corto, mediano y largo plazo. Luego cada aprendiz en la parte inferior 

de la fotografía o dibujo escribió cinco (5) frases o palabras que representaban sus 

sueños a corto plazo, en la parte superior de la fotografía escribieron 5 frases o palabras 

que representen sus sueños que esperaban alcanzar en el largo plazo y por último 

indicaban al lado de cada frase o palabra y con un color diferente, el tiempo que creían 

necesario para cumplir cada uno de estos sueños. 

Luego se retomaron los mapas de los sueños, les pedimos a cada aprendiz que 

observarán y pensaran en cada uno de los sueños plasmados en la cartelera, sus 

detalles, porque los consideraban importantes y cómo hacer para lograrlos. Para ayudar 

a responder esas inquietudes se pidió que contesten las preguntas orientadoras. 

· ¿Por qué es importante plantearme metas y sueños? 

· ¿Cómo voy a hacer para cumplir esas metas y sueños? 



  

· ¿Cómo creo que mi idea de negocio puede contribuir al cumplimiento de esos 

sueños? 

La actividad terminó cuando 1 o 2 aprendices de manera voluntaria 

compartieron ante el gran grupo alguno de sus sueños y la forma como van a hacer 

para cumplirlos. En esta actividad les pedimos a los aprendices que se comprometieran 

pegando la cartelera en un lugar de su vivienda, donde les sea visible y pudiesen 

revisarla con cierta frecuencia.  

● Actividad 5. Aplicación de la guía para desarrollo del proyecto productivo  

En esta actividad invitamos a los aprendices a construir sus planes de 

negocios guiados por las preguntas orientadoras, de las planteadas en la guía 

propuesta por el SENA- Ser. En esta actividad los aprendices respondieron a las 

preguntas: ¿Cuál es la propuesta de valor de tu negocio? ¿Tu dibujo expresa 

claramente las características del producto o servicio que se espera vender el 

negocio? ¿Qué características del producto o servicio necesita resaltarse en el 

dibujo? ¿Se identifica con claridad la característica diferencial con otros 

productos o servicios similares? · ¿El producto o servicio se puede producir en el 

lugar donde vives? ¿Es clara la participación de otras personas (incluidos los 

miembros de tu familia) en el negocio y qué tareas realiza? · ¿Es claro quiénes 

son los clientes? 

En este ejercicio agrupamos a los aprendices por afinidad de idea de negocio; 

al inicio de la actividad, los aprendices al interior de cada equipo analizan y debaten 

cada preguntan. 



  

Por otra parte, las instructoras nos turnamos para acercarnos a los equipos de 

trabajo y brindarles orientación personalizada con respecto a las dudas que surgieron 

en los aprendices con respecto al plan de negocios. 

Una vez elaborada la cartelera se reunieron los aprendices en el gran grupo, 

previamente en cada equipo de trabajo designaron un líder quien fue la persona 

encargada de socializar el plan de negocio elaborado. Esta actividad fue importante 

porque permitió que los aprendices pudieran escucharse y de manera amable y 

respetuosa realizaron sus comentarios con respecto al tema trabajado al interior de 

los equipos y realizar retroalimentación a los trabajos expuestos. Al finalizar el 

proceso se construyeron propuestas de proyectos de emprendimiento cultural con los 

aprendices de la comunidad de Perico.  En este punto de la ruta fue gratificante para 

nosotras como instructoras ver como resultado que los aprendices lograran construir 

sus proyectos productos. Fue clave el proceso comunicativo que desarrollamos 

durante el desarrollo de la ruta formativa propuesta para esta comunidad de Perico.  

3.4. Análisis e interpretación 

 Se presenta en este punto el análisis de resultado de la interpretación crítica las 

instructoras frente a los momentos vividos en el desarrollo de este proyecto de profundización: 

3.4.1 Reflexiones sobre la implementación de la innovación  

La innovación propuesta en este proyecto de profundización significó una 

transformación en el proceso de enseñanza de las instructoras en un contexto social y 

cultural como el de Perico. Esta transformación significó un cambio disruptivo que 

llevó a las instructoras a la reflexión y a generar una nueva manera de reconfigurar las 

acciones y decisiones pedagógicas dentro del escenario del aula a fin de conseguir 



  

aprendizajes significativos en los aprendices y crear experiencias de aprendizajes 

desde la realidad y para ponerla en práctica.  

Esta reconfiguración de la enseñanza que se gestó en este proyecto de 

profundización es producto del fortalecimiento del quehacer docente por medio de la 

Maestría en Pedagogía de las TIC, donde se proporcionan aplicaciones socio-

pedagógica a los momentos de clase, esto permitió que las instructoras construyeran 

una experiencia para la investigación pedagógica. En este caso, el saber de la práctica 

da cuenta del proceso de búsqueda de herramientas teóricas y metodológicas para la 

resolución del problema y esto lo logran en un ambiente mediado por la comunicación. 

Teniendo en cuenta lo anterior, el ambiente o escenario de enseñanza fue 

transformado y se dio paso a la implementación de una estrategia pedagógica y 

didáctica que posibilitaron y gestaron un papel protagónico y activo en los aprendices. 

En tal sentido, la estrategia de aprendizaje situado y colaborativo en el desarrollo de 

la ruta formativa propuesta, mediada por un ambiente donde la comunicación fue un 

elemento clave, aportaron en generar satisfacción entre los aprendices y así lograr el 

cumplimiento de los objetivos planteados por el programa SENA-SER y con ello el 

desarrollo de proyectos productivos para beneficio de la comunidad de Perico. 

Asimismo, la implementación de la estrategia pedagogías y didácticas usadas 

por las instructoras implicó un replanteamiento de la forma en la que son concebidos 

y planeadas las formas de enseñar en contextos de vulnerabilidad y pobreza, como en 

la comunidad de Perico, en las que es necesario desprenderse de una forma reglada a 

una que sea más consiente y consecuentes con las necesidades los aprendices de estos 



  

contextos, haciéndolo posible por medio de la comunicación bidireccional. Este actuar 

y rol de las instructoras debe ser intencionado para favorecer el aprendizaje real y 

duradero en los aprendices. Es aquí donde juegan un papel preponderante el uso y 

planteamiento de pedagogías propias y contextualizadas que permitan que se genere 

una movilización en el aprendizaje y en el que los aprendices se acerquen y apropien 

de sus realidades para sacar provecho de ello y generar valor agregado que redunde en 

la comunidad en la que habitan.  

En cada una de las actividades y acciones emprendidas, guiadas por un ambiente 

de comunicación, por parte de las instructoras se apoyaron al diseño pensado desde lo 

pedagógico que responde y atiende las necesidades contextuales de donde se la que se 

desarrolla la práctica y se respaldada en una reflexión constante por parte de las 

instructoras para ir evaluando y haciendo seguimiento al proceso formativo que van 

llevando los aprendices. 

El ejercicio desarrollado durante de la ruta formativa propuesta puso de manifiesto 

el valor relevante que tiene la comunicación, especialmente para este tipo de contexto, 

donde existen personas con diferentes niveles educativos y etnias y ello se ve reflejado 

en el aula; esta  mediación sirve para dinamizar el proceso formativo para así conseguir 

grandes logros, esta mediación puede ser comprendida como ese puente de 

convivencia e interacción entre los miembros de la comunidad y que constituye una 

herramienta social y educativa que promueve el compromiso la comunidad educativa 

y fomenta el respeto por la cultura, este caso de la comunidad de Perico.   



  

En cuanto a las metas propuestas con los aprendices, se puede decir que se 

consiguieron resultados significativos que van desde la generación motivación y 

apropiación del sentido cultural, hasta el desarrollo de proyectos productivos que están 

vigentes dentro de la comunidad y que hoy por hoy generan nuevos ingresos para las 

familias allí representas y para la comunidad de Perico. Estos proyectos productivos 

son resultados de la intervención realizada con este proyecto de profundización. 

 

3.5. Conclusiones y Recomendaciones  

 

Con base en el análisis de la experiencia vivida en esta aproximación a la sistematización 

de experiencias, concluimos lo siguiente: 

La comunicación gestada a lo largo de este proyecto, en un escenario de aprendizaje 

situado permitió que los aprendices desarrollaran habilidades básicas y lograran construir 

nuevas relaciones con los miembros de su comunidad para a partir de ello pudieran construir 

proyectos productivos sobre sus saberes y conocimientos tradicionales.  

La comunicación en el marco de este proyecto de profundización posibilitó que los 

aprendices se sintieran más interesados en sus saberes y sobre el conocimiento de los otros, lo 

que permitió que los aprendices pudieran generar propuestas de proyecto productivos acorde 

a la realidad de Perico.  

El escenario de aprendizaje situado en el que se desarrolló la ruta formativa sirvió para 

que los aprendices aprendieran haciendo, con aplicación a la realidad de su entorno cultural y 

tener una mejor perspectiva para afinar el trabajo que realizarían sobre sus propios saberes y 

conocimientos tradicionales. 



  

La ruta formativa propuesta matizada con elementos de la comunicación, permitió 

fortalecer en los aprendices las competencias básicas como la concentración a la lectura, de 

comunicación social, y apropiación de práctica productiva sostenible y aportó para que cada 

uno de ellos pudieran centrarse para la elaboración y puesta en marcha de su proyecto 

productivo cultural. 

 La implementación de la estrategia de aprendizaje basado en proyectos, aunque 

inicialmente sufrió una modificación porque se incluyó una ruta formativa previa, con su 

ejecución se logró que los aprendices pudiesen desarrolla su autonomía, ser protagonistas del 

proceso porque fueron ellos quienes fortalecieron sus capacidades sociales, mediante el 

intercambio de ideas y la colaboración hasta elaboración de su emprendimiento cultural. 

 La interacción con otros actores de la comunidad aportó al proceso de aprendizaje toda 

vez que permitió que se lograra afianzar la identidad cultural de los aprendices y porque esto 

contribuyo a la consolidación de ideas de emprendimiento de la comunidad de perico.  

 El aprendizaje colaborativo fue relevante en la elaboración de las actividades y para 

acercar a los aprendices al reconocimiento de sus saberes tradicionales y el de sus compañeros 

del curso y miembros de su misma comunidad, permitiéndoles así fortalecer la 

interculturalidad e identificar oportunidades que podrían convertirse en proyectos productivos 

para beneficios de sus familias y de la comunidad de Perico.  

 Las técnicas activas (trabajo en equipos, comunicación) aunados a recursos TIC que 

contribuyeron a la creación, intercambio y en compartir información sobre los productos 

resultados del emprendimiento cultural, con el fin de generar autonomía y responsabilidad en 

los aprendices. 



  

 Las TIC en este Proyecto de Profundización se convirtieron en mediaciones tecnológicas, 

que facilitaron la comunicación en proceso de enseñanza y de aprendizaje, especialmente en 

la intercomunicación entre las aprendices y las instructoras.  
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