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Introducción

La formulación de la guía se orienta a la enseñanza del emprendimiento empresarial,
para mejorar los procesos, conceptos y metodologías de los diferentes programas del SENA
sede Bucaramanga, está va dirigida a los instructores y aprendices del SENA, a partir de
la necesidad de difundir una herramienta eficaz de consulta e información, con estrategias
didácticas para la implementación de nuevos modelos pedagógicos en el desarrollo de una
educación superior emprendedora, con el desarrollo de lineamientos y directrices en el
(SENA), que contribuyan a la generación de capacidades permitiendo un salto al
emprendimiento empresarial, dejando de lado líneas tradicionales. Estos lineamientos
deben impulsar dinámicas e innovaciones al modelo pedagógico asociadocon técnicas y
métodos de enseñanza específica, que incluyanel contacto presencial de los aprendices.
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1. Contexto

1.1.Contexto Empírico

Este estudio se llevará a cabo en el (SENA), sede Bucaramanga. En la instituciónse trabaja
el emprendimiento como un proceso reflexivo de construcción del conocimiento. El SENA
cuenta con una plataforma virtual del Fondo Emprender que financia iniciativas
empresariales a las que pueden acceder los ciudadanos colombianos, mayores de edad qué
estén interesados en iniciar un proyecto empresarial desde la formulación de su plan de
negocio y qué acrediten al momento del aval de dicho plan cumpliendo con los requisitos
requeridos establecidos.

El Fondo Emprender facilita el acceso a Capital Semillapara iniciar un nuevo
emprendimiento para todos nuestros actores del ecosistema emprendedor colombiano.
Además, brinda seguimiento desde el inicio hasta el fortalecimiento empresarial al colocar
a disposición de los beneficiarios los recursos necesarios en la puesta en marcha de las
nuevas unidades productivas. A lo largo del año, este Fondo Emprender del SENA abre
varias convocatorias para que los emprendedores colombianos accedan al capital
semillanecesario que les permita crear empresas sostenibles. Allí pueden participar ideas de
negocio de cualquier sector económico. Además, el SENA cuenta con programas
específicos para estimular el emprendimiento en el campo colombiano a través del
desarrollo de proyectos productivos unidos a programas de formación.
La caracterización de la población a intervenir son 17 instructores que trabajan en
jornada diurna y nocturna del SENA regional Santander, categorizada de acuerdo al
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portafolio de servicios en un nivel de atención media, es una institución pública-privada.
Asimismo, el Sena Bucaramanga cuenta con 25 mil aprendices, 23.000 están en el área
administrativa y son ellos los que ven el área de emprendimiento mediante las clases
impartidas por 17 instructores en cada centro y cada uno de ellos organiza su programa. En
total existen 16 programas de formación entre técnicos y tecnológicos.

La situación problemática que se presenta en la cátedra del emprendimiento se basa en
los distintos criterios unificados por los instructores. Esta es la manera como se asume el
concepto de emprendimiento en nuestra investigación.De ahí que medir el emprendimiento
hace referencia a la transferencia de conocimiento, la docencia para el emprendimiento, la
investigación y la innovación, la relación con las empresas, la implicación en la región en la
que se ubica la universidad y la sociedad en general, la internacionalización, la autonomía,
la cultura de emprendimiento o el sistema de financiación y, en definitiva, la integración de
la cultura emprendedora en la estrategia de la universidad, además de colaborar en el
desarrollo económico y sostenible del entorno y del país.

Para el estudio que pretendemos desarrollar se tendrán en consideración los tres
roles para evaluar el nivel de emprendimiento:1) rol académico; 2) rol administrativo 3) rol
social y motivacional; con la colaboración de la entidad y en su mayoría con las diferentes
sociedades encargadas para el acompañamiento y medición de los resultados.

La caracterización de la población a intervenir son 17 instructores que trabajan en
jornadadiurna y nocturna del SENA regional Santander, dado quese busca abordar la
medición del emprendimiento desde la perspectiva del docente, mediante una encuesta
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especifica que permitaidentificar características personales y didácticas utilizadas por los
docentes en su práctica pedagógica. Pues de estas depende el fomento de la cultura del
emprendimiento empresarial en los aprendices y la efectividad en la preparación de
emprendedores universitarios capacitados y exitosos.

Igualmentese tomará una muestra de 20 aprendicesdonde se evaluarán las características
emprendedoras personales y la alfabetización económica en el aprendiz. Se hará énfasis en
revisar los resultados del emprendimiento, cuyo objetivo explícito es la formación de
profesionales emprendedores, de tal manera que incorporen de manera efectiva contenidos
y competencias vinculadas al emprendimiento y a la alfabetización económica. (Rojas,
Gloria, 2018).

1.2.Contexto Teórico
La palabra Emprendimiento proviene del francés “entrepreneur” que significa pionero.
Según Fayolle, Gailly, Lassas y Clerc (2006), el emprendimiento tiene dos perspectivas:
por un lado, en términos de impacto directo se refiere a la creación de nuevas empresas y/o
empleo; por otro lado, esta idea se ve reforzada por autores como Ruiz (2015), Kuratko
(2005) y Kirby (2004), el emprendedor no necesariamente debe convertirse en empresario,
en otras palabras, el término es mucho más amplio que el simple hecho de crear una
empresa o negocio.Entonces, se puededefinir emprendimiento como la competencia o la
capacidad para resolver problemas en cualquier situación y, especialmente, cuando se trata
de situaciones nuevas o diferentes a las ya conocidas, y en diversos contextos de actuación”
(Zabala y Arnau, 2014).

7

Como resultado de este estudio, se plantea modificación ala guía técnica que tiene el
SENA para enseñar del módulo de emprendimiento,en este sentido, se plantea eldiseño de
una guía promoviendo el espíritu innovador, a través dediferentes estrategias que ayudan al
fortalecimiento del aprendizaje e innovación. Lo anterior, teniendo en cuenta llas
características que deben desarrollar los aprendices del SENA para ser emprendedores
exitosos, según los expresado por Gutiérrez (2017):
Visión: El emprendedor del SENA debe tener una visión de negocio especial. Un olfato
que le permita anticiparse al mercado para poner en marcha un negocio que realmente
satisfaga las necesidades de su público objeto.
Iniciativa: El emprendedor SENA debe ser una persona que se plantee continuamente
nuevas propuestas, mejoras y oportunidades. Esto es determinante para que el producto o
servicio que desarrolle sea totalmente innovador.
Pasión: Un emprendedor SENA debe sentir pasión por lo que está desarrollando, tiene
que emocionarle lo que está llevando a cabo y creer en su proyecto, ya que de ello también
dependerá su éxito o fracaso.
Liderazgo: Se necesita que el aprendiz sea un buen líder, que tenga una capacidad de
influencia especial y que sepa conectar con sus trabajadores. Ello significa que el líder del
equipo será capaz de comunicar las ideas de manera brillante hasta el punto de generar
motivación.
Resolutivo: Otra cualidad que el emprendedor SENA debe tener es la capacidad de
resolver los inconvenientes o problemas de una manera rápida y eficaz: “tener soluciones
no problemas”.
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Creativo: El emprendedor SENA debetener una mente innovadora y creativa. Ser un
profesional que pueda resolver con cierta creatividad posibles problemas o, incluso,
plantear alternativas que nada tengan que ver con lo comúnmente conocido.
Asertivo: El emprendedor SENA dejará ver su seguridad y confianza en sí mismo, esto
le permitirá no dar rodeos y orientarse a los objetivos ya planificados.
Capacidad de aprendizaje: Es necesario tener una buena actitud, tanto para lo bueno
que vendrá, como para lo malo. Aprender día a día de los aciertos y de los errores es otra de
las grandes cualidades que ha de tener un buen emprendedor SENA.
Optimista: Ser positivo ayudará al emprendedor SENA a convertir las amenazas en
oportunidades.

De otra parte, para hacer emprendimiento empresarial Guerra (2019) propone una serie de
estrategias, que se tendrán en cuenta al momento de hacer modificaciones a la guía técnica,
a saber:
Estrategia 1. Emprender donde se tenga experiencia y conocimientos: Es necesario
que el aprendiz SENA sienta pasión por lo que hace y si tiene conocimiento ahorrará
mucho tiempo en la construcción de la idea.
Estrategia 2. Diseñar un plan de negocios y mercadotecnia:normalmente el aprendiz
o emprendedor del SENA, tiene algo de experiencia sobre su idea de negocio, sin embargo,
se le recomienda escuchar opiniones, conocer el mercado y elaborar el plan de negocio. En
él se detallarán todos los aspectos importantes del emprendimiento.
Estrategia 3. Conocer el mercado y ambiente del entorno empresarial: Antes de
iniciar un negocio, el aprendiz debe procurar conocer cómo es la actividad, sus actores, las
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regulaciones, las tendencias. Dado que el ambiente externo puede condicionar el éxito de
un emprendimiento se debe conocer las regulaciones y las características del mercado
donde se va a participar.
Estrategia 4.Estudiar la demanda antes de iniciar: Se puede tener un producto de
calidad y excelencia y a su vez fracasar. El aprendiz del SENA debe asegurarse de que
habrá personas dispuestas a pagar; hay que estudiar la oferta y demanda, y promocionar el
producto antes de iniciar.
Estrategias 5.Potenciar la gestión: Para que el emprendimiento desarrollado por el
aprendiz del SENA tenga éxito y una buena salud financiera se debe operar con eficiencia;
elegir software adecuados para la gestión interna y que los clientes puedan minimizar
costos e incrementar la eficiencia.
Estrategia 6. Moderación con el financiamiento: hay que conocer cómo el
emprendimiento genera dinero antes de buscar financiamiento. Los préstamos generan
intereses que hay que pagar y a los socios se le entregan derechos del negocio. Lo
conveniente es usar estas alternativas con prudencia.
Estrategias 7. Formalizar el emprendimiento empresarial: Formalizar o constituir un
negocio es un proceso necesario para operar legalmente y evitar sanciones.
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2. Problema de investigación

Para la cátedra de emprendimiento el SENA tiene una guía técnica que deben seguir los
instructores; al momento de enseñar emprendimiento no todos ellos la siguen, el resultado
es que cada uno se va por su lado, no todos los aprendices tienen el mismo camino de
formación y se genera algo disperso,no hay unidad alrededor del emprendimiento.

En términos generales, a la guía le hacen falta algunas estrategias pedagógicas dado que
es muy teórica; justamente por eso cada instructor toma caminos diferentes.De otro lado,
hay que tener en cuenta que la guía técnica del Sena fue desarrollada en el año 2013 y
desde esa fecha no tiene ninguna medicación; este aspecto es determinante porque los
rápidos avances y cambios enel conocimiento implican estar modificando continuamente
las guías de enseñanzas; después de 7 años es importante hacer ajustes para tener una guía
actualizada según los requerimientos de los últimos tiempos.

2.1.Pregunta de investigación
¿Cómo resolver la dispersión de la enseñanza del emprendimiento que se observa en los
instructores del Sena de Bucaramanga?
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3. Objetivos
3.1 Objetivo General
Diseñar una guíatécnica de orientación pedagógica, que permita unificar criterios para
enseñanza el emprendimiento en la sede de Bucaramanga.

3.2. Objetivos Específicos
-Evaluar la guía técnica del Sena con los instructores de emprendimiento de Bucaramanga.
-Determinar las estrategias a utilizar para la enseñanza del emprendimiento basado en la
creatividad e innovación.
-Identificar las estrategias utilizadas por los instructores del SENA para la enseñanza del
emprendimiento enfocado a la aplicación de las TIC por medio de una entrevista semiestructurada.
-Establecer las estrategias que los aprendices del SENA consideran efectivas para el
aprendizaje del emprendimiento.
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4. Estado del Arte

El emprendimiento es considerado hoy en día como un factor esencial, dentro de la
competitividad y liderazgo de los países; este concepto ha trascurrido por la historia y
recibidoaportes de numerables autores que han visto y categorizado el emprendimiento
como esencia y parte del progreso. Comencemos entonces a recorrer la evolución del
emprendimiento por el tiempo; empezandoen la década de los 50, cuando economistas
como Joseph Schumpeter, jean Baptiste Say y el economista francés Richard Chantillón
introdujeron el término. En ese sentido, el emprendimiento consiste acciones que
generalmente no se han hecho en el curso ordinario o de la rutina de los negocios.
Involucramás amplia acepción de liderazgo, especialmente en los aspectos económicos de
esa sociedad y de las instituciones orientadas al lucro establecidas para tomar ventaja de sus
condiciones económicas y satisfacer como mejor puedan sus deseos económicos.

A continuación, se esbozarán algunas de las investigaciones más relevantes que se han
realizado en torno a la enseñanza del emprendimiento, con la finalidad de evidenciar los
antecedentes investigativos que existen a propósito de tema. En primer lugar, se expondrán
las investigaciones de orden internacional y seguidamente aquellas de orden nacional.

Investigaciones internacionales.

1. En el orden internacional es pertinente traer a colación la investigación realizada por Cris
Bravo Mongue bajo el título “Las escuelas de pensamiento del emprendimiento social”,
ciudad de Costa Rica durante el año 2015.Esta tuvo la finalidad de identificar diversas
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propuestas de emprendimiento social llevadas a cabo a nivel mundial por diversas
instituciones, entre ellas: Fundación Ashoka, Fundación Skoll, Fundación Schwab y el
Centro Yunus.En cuanto a la metodología de estudio esta fue de orden cualitativo, basado
en el análisis de documentos de estas organizaciones, entrevistas a expertos en el tema y
apracticantes del emprendimiento social. Entre los resultados hallados se encontró que
existen diferencias significativas con respecto a la definición del concepto de
emprendimiento, dado que estas varían según la fundación que lo aborde. Es así que se
identificaron tres escuelas de pensamiento, a saber: la Escuela de Innovación, la Escuela de
Negocios Sociales de Oeste y la escuela de los negocios Sociales de Asia; sus diferencias
están dadas a partir de cómo el ingreso, la escalabilidad y la replicabilidad de los proyectos
afectan el emprendimiento social.
2. A continuación, se documenta la investigación realizada por César Vásquez y titulada
“Educación para el emprendimiento en la universidad”, Universidad Politécnica Salesiana,
Ecuador. Esta fue realizada en el año 2015 y publicada en el 2016 en la Revista
Internacional de Administración Estudios de la Gestión. Según este estudio, el objetivo de
la investigación consistió en abordar me manera crítica los referentes teóricometodológicos que sustentan la relación universidad-emprendimiento. A su vez, parte de la
revisión de conceptos y postulados contemporáneos, así como los criterios que poseen
vigencia y validez en los procesos de emprendimiento manejados por las universidades de
Ecuador. Seguidamente, se analizó la forma en que estructuran los procesos formativos de
las cátedras universitarias, para analizar el rol que esta cumple en pos de lograr la
innovación y la investigación, y cumplir como el precepto de hacer docencia empresa.
Finalmente, se plantean recomendaciones para convertir la universidad en una formadora
de emprendedores visionarios e innovadores. Una educación para el emprendimiento
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implica tener la capacidad de generar en las y los estudiantes la capacidad de emprender
incluso el desarrollo de su propio aprendizaje, como sujeto dinamizador de los
procesosacadémicos. Para desde ahí direccionar sus búsquedas a la capacidad de liderazgo
y creación de empresa.

3. Entre tanto, la investigación realizada por Lugarda Recalde, Luis Villota y Mireya Flores
y publicada bajo el título “Emprendedores como creadores de riqueza y desarrollo regional”
en el Ecuador se propone hacer una revisión de las bases teóricas en que se sustenta el
emprendimiento. Con este fin los participantes en ella realizaron una revisión bibliográfica
en Google Académico que permitió recopilar cuatrocientas cuarenta y cuatro referencias
sobre el tema, desde las cuales se analizaron los modelos teóricos en que se sustenta el
emprendimiento. También, se esbozan los puntos de encuentro, confluencia y divergencia
entre la escuela austríaca y la de Schumpeter. Por una parte, Schumpeter asume que el
emprendedor en su accionar distorsiona una situación de equilibrio existente, que rompe
con el círculo de mejoramiento, dado este se ubica como iniciador del cambio y generador
de nuevas oportunidades. Entre tanto, la escuela austríaca establece que dicho cambio se
generadentro de la situación ya existente, dado que se basa en la búsqueda de asimetrías e
ineficiencias que otros nohan percibido. De esta escuela se destaca que reduce el nivel de
incertidumbre presente en el mercado y la breza existente entre los líderes de mercado y sus
seguidores. Se concluye que lo que caracteriza a un emprendedor es su capacidad de
defender una idea y realizarla pese a lo desafíos que su realización implica.

4. Otro antecedente investigativo es el realizado en el país de España por Luis Núñez y
Margarita Núñez y publicada en el año 2016 bajo el título “Noción de emprendimiento para
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una formación escolar en competencia emprendedora”. El objetivo de esta consistió en
realizar una revisión conceptual para establecer el significado más preciso de lo que
implicaser “emprendedor” y de otros términos aledaños como lo son “creatividad” e
innovación. En cuanto a la metodología implementada se recurre a la fenomenología
relacional para hacer seguimiento a la evolución del significado, las etapas de su variación
conceptual, las diversas concepciones y estado del arte de la noción de “emprendimiento”.
Los resultados evidencian que hay consenso en cuanto que los emprendedor contribuyen al
crecimiento económico, razón por la cual se precisa de una educación que forme personas
capaces de proponer innovaciones al mercado y con ello desencadenar riqueza a su país,
sea en cuanto a oferta de productos o en cuanto a riqueza monetaria. Sobre cómo generar
estos aprendizajes se plantea crear una asignatura para este fin o introducirlo como
elemento transversal. Se concluye que en España la inserción del emprendimiento dentro
del contexto educativo se halla en una etapa inicial. Y se plantea utilizar como base
conceptual de esta área las teorías o conceptualizaciones que giran en torno al modo de
actuar y de pensar del emprendedor o empresario.

5. Otra de las aportaciones que ha merecido interés investigativo es la realizada por Patricia
Ramos y publicada en el 2017 bajo el título “Promoción del Emprendimiento para el
Desarrollo Educativo”. Esta tuvo como objetivo generar un acercamiento a la enseñanza de
prácticas de emprendimiento en el marco del programa “Mi empresa” en la escuela
primaria. En cuanto a la metodología se aplicó un cuestionario proporcionado por
laFundación Educación Superior Empresa (FESE) y tuvo un enfoque cuantitativo, el
análisis de la información fue hecho mediante el software estadístico SPSS V.19. Los

16

resultadoseevidenciaron que la promoción del emprendimiento en la educación básica
esuna herramienta queproporciona herramientas para el desarrollo personal y profesional y
un acercamiento a diferentes perspectivas de emprendimiento.

5. Asimismo, la investigación titulada “Evaluar y promover las competencias para el
emprendimiento social en las asignaturas universitarias” realizada por Velazco, Estrada,
Pabón y Tójar y publicada en 2019 tuvo como objetivo presentar una herramienta
“Registro para Evaluar el Emprendimiento Social en las Aulas Universitarias
(RESAU)”. Esta cuenta con la validación de 14 expertos y es útil para evaluar las
competencias de emprendimiento social en cualquier asignatura universitaria, consta de
dos versiones una para el profesorado y otra para los y las estudiantes. La versión del
docente promueve la reflexión sobre la necesidad de incentivar mejoras en las
competencias emprendedoras e integrar propuestas concretas en las asignaturas a corto
plazo. En el caso de la versión de los estudiantes, la herramienta muestra qué medida
las competencias para el emprendimiento social se trabajan en las actividades de aula.
Se concluye que es importante fortalecer las competencias para el emprendimiento
social en las aulas universitarias y ponen de relieve la manera en que cada docente
plantea estrategias de mejora.

7. A su vez, la investigación “Recomendaciones estratégicas para formar especialistas en
didáctica del emprendimiento” realizada por Dehter y Espinoza en el 2017 trata de un
artículo de reflexión que propone estrategias para el diseño de manuales utilizados en la
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formación de especialistas en didáctica del emprendimiento y la innovación. Entre los
resultados hallados se encontró que la estrategia consistente en crear espacios
reducidosdonde estudiantes y profesores puedan dialogar e intercambiar experiencias y
expectativas sobre lo que desean y necesitan respectivamente en cuanto a su formación en
emprendimiento; además, se evidenció la necesidad de analizar las limitaciones
institucionales y culturales, para poder crear ideas concretas y realistas de superación.

8. La investigación “Impacto del aprendizaje del emprendimiento a través de las TIC”
realizada por Felipe Hernández se ocupa del diseño de un modelo para analizar el impacto
de un método innovador para el emprendimiento: el Young Potencial Development (YPD)
y evidenciar como el aprendizaje y el contenido influyen en el impacto del emprendimiento
cuando se utilizan las TIC. La información se obtuvo mediante la aplicación de un
cuestionario de preguntas tipo Likert (1-7) aplicado a 189 alumnos y 21 profesores de IES
de Castilla-La Mancha entre marzo-mayo de 2015. Los resultados fueron verificados
mediante ecuaciones estructurales Partial Least Squares. Los resultados hallados en
relación al contenido mostraron acuerdo entre estudiantes y docentes en cuanto a que lo
relevante es la innovación que supone la utilización de las TIC en el proceso de
enseñanzaaprendizaje del emprendimiento. En relación con los contenidos, para los
profesores lo relevante es el aprendizaje en sí; mientras que los alumnos destacan la ayuda
que se ofrece desde el programa del YPD para desarrollar con éxito el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
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9. La investigación titulada “Emprendimientos dinámicos en la mira del gigante
sudamericano” realizada por Rose Almeyda plantea que, en los últimos 20 años,
elemprendimiento en Brasil ha tenido un auge significativo, si bien los emprendimientos
generados todavía presentan baja competitividad. Por ello la investigación se propone
analizar bajo qué condiciones se ha dado este desarrollo para determinar qué debe hacerse
para que los emprendimientos florezcan.Entre los resultados encontrados se tiene que en
laera digitalydel conocimiento, Brasil desempeña un papel coadyuvante en lo que se refiere
a la innovación y participación en el comercio global. En este sentido, es necesario que se
superen los cuellos de botella que ocasionan los déficits tecnológicospara que el país
amplíe y disemine los emprendimientosdinámicos como delos escalables.

10. Ahora bien, La investigación titulada “Emprendimiento en la formación de empresarios
jóvenes. Guía interactiva” realizada por Vilema y Baquero tuvo como objetivo determinar
el emprendimiento en la formación de empresariosjóvenes en el caso de los estudiantes de
tercer año de bachillerato de la UnidadEducativa Francisco Huerta Rendón a través de una
investigacióncuantitativa para el diseño de una guía interactiva sobre estrategias parael
desarrollo de una idea de negocios.En cuanto a la metodología la investigación se basó en
el enfoque mixto (cualitativo y cuantitativo) y un modelo de estudio de proyecto factible,
con la finalidad de realizar un análisis. Los resultados lograron evidenciar el
desconocimiento de estrategias de emprendimiento por parte de los y las estudiantes. De
modo que se procedió a emplear criterios de validación para proponer un medio de solución
al problema y lograr el desarrollo de una mejor formación de empresarios jóvenes.
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Investigaciones Nacionales

11. Entre las investigaciones que se han realizado en torno a la enseñanza del
emprendimiento se destaca la realizada por Gómez et al. En la ciudad de barranquilla y
publicada en el año2017 bajo el título “Competencias emprendedoras en Básica Primaria:
Hacia una educación para el emprendimiento”. El objetivo de la misma consistió en
proponer orientaciones pedagógicas para la implementación, ejecución y evaluación de
procesos educativos entorno al emprendimiento en el área de básica primaria. La
metodología consistió en una revisión bibliográfica analítica siguiendo los lineamientos
gubernamentales para Colombia y otros países incluidos los europeos. Entre los resultados
hallados mostraron que fue posible encontrar informes sobre el diseño, implementación y
evaluación de programas educativos orientados a la formación de competencias
emprendedoras. De ahí que, para desarrollar propuestas dirigidas a la construcción de
competencias emprendedoras en niños y niñas de básica primaria, se encuentra que el
modelamiento constituye como una de las técnicas para la formación de actitudes en niños;
lo cual implica el aprendizaje por observación de un referente concreto, o modelo, que
establezca pautas para la construcción de herramientas tendientes a la evaluación de
situaciones, fenómenos o personas. Asimismo, se encontró que los retos actuales se
encaminan a la construcción de actitudes y habilidades que fomenten la disposición a
emprender, en función del abordaje de problemáticas sociales y medioambientales, en un
proceso que involucra la participación de docentes, estudiantes y padres de familia, y la
evaluación como componente transversal del mismo.

20

12. La investigación titulada “Caracterización de la enseñanza del emprendimiento en
países Latinoamericanos” realizada por Ñañez y Díaz (2018) tuvo como objetivo Identificar
las características de la enseñanza del emprendimiento en Latinoamérica y los factores que
hacen que Colombia sea un país emprendedor. La metodología fue de tipo descriptiva dado
quebuscó descubrir algunas características fundamentales de conjuntos homogéneos
defenómenos, utilizando criterios sistemáticos. El método de análisis se basó en la técnica
de interpretación mediante lectura visual o textual como instrumentos de recolección de
datos. Entre los resultados se halló que Colombia ha avanzado en cuanto a crecimiento
económico y en la actualidad hay iniciativas que fomentan el emprendimiento; Sin
embargo, Colombia sigue teniendo un alto nivel de desempleo, y, por ende, la informalidad
persiste en el campo empresarial.

13.De otro lado la investigación titulada “Formación para el emprendimiento en el gobierno
electrónico en Países de la Alianza del Pacífico” fue realizada por Carreño, albornoz,
Mazuera, Cuberos y Vivas (2018). El objetivo de la misma consistió en conocer sobre la
formación para el emprendimiento en los países de la Alianza del Pacífico, a través de los
sitios Web en el gobierno electrónico. La metodología empleada fue cualitativa, de tipo
interpretativo y técnica de observación. Los resultados evidenciaron que los cuatro países
de la Alianza del Pacífico poseen una administración electrónica inclusiva e imparcial (e
Inclusión). Entre los resultados hallados se evidenció que Chile e muestra favorable a la
creación de empresa y, además, ofrece capacitación para el emprendimiento con enfoque de
género; en Colombia en la triada Estado-academiaempresa se enfoca al sostenimiento,
desarrollo y crecimiento de la proyecto de negocio; México maneja una metodología
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lúdico-pedagógica que busca favorecer diversas formas de gestión de negocios: incubación,
micro franquicias, marketing, redes sociales, comercio electrónico entre otros; y Perú centra
sus emprendimiento en el fortalecimiento de las habilidades de gestión personales y
empresariales y utiliza la estrategia Massive Open Online Course.

14. También se registró la investigación titulada “Práctica pedagógica de emprendimiento
en docentes de educación superior en Institución Educativa Universitaria de Barranquilla” y
tuvo como objetivo aanalizar la práctica pedagógica de emprendimiento en docentes de
Institución de Educación Superior (IES) en Barranquilla. Se utilizó una metodología de
investigación basada en el paradigma cualitativo con método etnográfico en la cultura de la
práctica pedagógica en emprendimiento; se usó como instrumento una entrevista semiestructurada. Entre los resultados hallados se encontró que la práctica pedagógica del
emprendimiento en la educación superior posibilita el desarrollo de un conjunto de
competencias transversales que favorecen el cambio de mentalidad y el desarrollo del
comportamiento empresarial.

15. Por último, está la investigación titulada “Modelo de educación en emprendimiento. Un
análisis desde la perspectiva de la comunidad educativa y empresarial, realizada por
Molina, Rubio, Bonilla y Medina. El objetivo de esta consistió en analizar la percepción de
la comunidad formativa y empresarial sobre el modelo de enseñanza emprendedor que
ofrece una institución educativa, para de esta forma desencadenar una reflexión y
propender por fortalecimiento en este énfasisEntre los resultados más significativos está
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que la formación técnica y el emprendimiento generan un valor agregado y diferencial
respecto a otros tipos de educación y responde a la necesidad de aportar en el mejoramiento
de las condiciones de vida de los miembros de la sociedad.
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6. Metodología

5.1 Diseño Metodológico
En cuanto al diseño metodológicose requiere de una metodología que permita
estudiar la problemática identificada en la institución educativa, por tanto, se realizará una
investigación de carácter cualitativo, entendida esta desde Sampieri (2014) como aquella
que permite la recolección de datos para probar hipótesis con base en la medición numérica
y el análisis estadístico, con el fin establecer pautas de comportamiento y probar teorías.
Asimismo, y continuando con Sampieri (2014), el diseño de esta es no experimental de tipo
transversal, dado que no se hacen variar en forma intencional las variables independientes,
y se recolectan datos en un solomomento, en un tiempo único.

El instrumento de recolección se centra en la información obtenida a través de
encuestas en línea aplicadas a los aprendices e instructores para mejorar las prácticas
formativas de educación superior el cual dará los lineamientos procedimentales de
actuación preferente sobre las mejoras motivacionales de los docentes y aprendices del
SENA sede Bucaramanga.

5.2. Población
La población objeto de estudio será los 17 instructores del área de emprendimiento SENA,
que corresponde al 100% de instructores que enseñan el tema en la regional Bucaramanga.
Si bien al momento de esta investigación los aprendices que estaban cursando el módulo de
emprendimiento era 62, se decidió incluir una muestra de 20 aprendices correspondientes al
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32.25% del total de participantes. No fue posible incluir al 100% de los aprendices del
módulo, porque varios de ellos se encontraban en la etapa práctica y otros no se pudieron
contactar debido a las restricciones impuestas por la cuarentena y el confinamiento
decretados con motivo del Covid-19.

5.3. Instrumentos
Para la recolección de la información se utilizó la técnica de encuesta, mediante la
aplicación de un cuestionario a los instructores y otro a los aprendices. Por ello se utilizaron
dosformatos de encuesta electrónica en línea, que midieron en los instructores y aprendices
del SENA el nivel de emprendimiento.
Es así que en este link se puede hallar la encuesta que se direccionó a los
instructores:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdV_XK0XZqDHBPhDQ56z6hi
CfoTErXUjNZEUrytOZyAMLQb1w/viewform. Y en este link la encuesta que se dirección
a los aprendices: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeAhmo2-FL7hUn8sH6jnPRLSapRahV5b19dXbhcM92sAl8cA/viewform.

Ahora bien, las dos encuestas están integradas por las mismas preguntas, un total de
seis. La primera pregunta: “conoce la guía técnica que tiene el SENA para enseñar
emprendimiento? ofrece a los encuestados la posibilidad de responder de forma negativa o
afirmativa, con la finalidad de conocer el grado de conocimiento que poseen aprendices y
estudiantes de la guía manejada.
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La segunda pregunta: “Indique su nivel general de satisfacción con la guía técnica
de emprendimiento del SENA”, ofrece cuatro opciones de respuesta, a saber: muy
satisfecho, satisfecho, insatisfecho y muy insatisfecho. El objetivo de esta pregunta es saber
si la población SENA considera pertinente la guía técnica que se implementa en la
enseñanza del emprendimiento.

La tercera pregunta: “Escriba dos fortalezas de la guía técnica de emprendimiento
del SENA”, tiene opción de respuesta abierta y busca conocer los aciertos de la ficha
técnica de emprendimiento SENA. En contra partida, la cuarta pregunta: “Escriba dos
debilidades de la guía técnica de emprendimiento del SENA”, también de respuesta abierta,
busca conocer los aspectos que definitivamente deben ser replanteados o suprimidos de esta
ficha.
La quinta pregunta es de carácter propositivo: “Escriba dos aspectos que incluiría en
la guía técnica de emprendimiento para mejorarla”, de respuesta abierta, invita al
encuestado a proponer alternativas de mejora. Mientras que la sexta pregunta: “escriba dos
aspectos que eliminaría de la guía técnica de emprendimiento para mejorarla” invita al
encuestado a referirse a los aspectos que deberían ser descartados de la ficha técnica por
innecesarios o porque no aportan al proceso de aprendizaje.

5.4. Tabulación de la Información

ANALISIS Y RESULTADOS ENCUESTAS DE APRENDICES
1. Conoce la guía técnica que tiene el Sena para enseñar emprendimiento
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Conoce la Guia Tecnica del SENA

NO (30%)

6

SI (70%)

14

0

2

4

6

8

10

12

14

16

La distribución en materia de conocimiento de la guía técnica de emprendimiento que tiene
la Institución indica que los aprendices del SENA de Bucaramanga la conocen en un 70% y
un 30% la desconocen

2. Indique su nivel general de satisfacción con la guía técnica de emprendimiento
del Sena

Nivel General de Satisfacción

5

4

3

8

Muy Satisfecho (15%)

Satisfecho (40%)

Insatisfecho (20%)

Muy Insatisfecho (25%)

Los aprendices Encuestados denotan un nivel satisfacción con la guía de emprendimiento
institucional de la siguiente manera Muy satisfecho 15%, Satisfecho (40%), Muy
Insatisfecho (25%), Insatisfecho un (20%).

3. Escriba dos fortalezas de la guía técnica de emprendimiento del Sena
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No

respuesta 1
Ofrecen oportunidad de realizar lo
Aprendiz 1
que te gusta
Aprendiz 2 Poder elegir con quien trabajar
Me enseña a crear mi propia
empresa
Me introduce en casos reales de
Aprendiz 4
negocios
Me da información de
Aprendiz 5
oportunidades laborales
Aprendiz 3

Aprendiz 6 Motivación para ser empresario
Aprendiz 7 Salidas de campo
Me enseña a crear mi propia
empresa
Ofrecen oportunidad de realizar lo
Aprendiz 9
que te gusta
Me introduce en casos reales de
Aprendiz 10
negocios
Aprendiz 11 Motivación para ser empresario
Aprendiz 8

Aprendiz 12 Salidas de campo
Aprendiz 13
Aprendiz 14
Aprendiz 15
Aprendiz 16
Aprendiz 17
Aprendiz 18
Aprendiz 19
Aprendiz 20

Me da información de
oportunidades laborales
Me enseña a crear mi propia
empresa
Ofrecen oportunidad de realizar lo
que te gusta
Me da información de
oportunidades laborales
Me enseña a crear mi propia
empresa
Salidas de campo
Me introduce en casos reales de
negocios
Me enseña a crear mi propia
empresa

respuesta 2
Me enseña a crear mi propia empresa
Me introduce en casos reales de
negocios
Motivación para ser empresario
Ofrecen oportunidad de realizar lo
que te gusta
Me enseña a crear mi propia empresa
Me introduce en casos reales de
negocios
Me da información de oportunidades
laborales
Me introduce en casos reales de
negocios
Me enseña a crear mi propia empresa
Me da información de oportunidades
laborales
Poder elegir con quien trabajar
Ofrecen oportunidad de realizar lo
que te gusta
Salidas de campo
Motivación para ser empresario
Salidas de campo
Motivación para ser empresario
Poder elegir con quien trabajar
Poder elegir con quien trabajar
Motivación para ser empresario
Salidas de campo

FRECUENCIA DE LAS RESPUESTAS
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RESPUESTAS
Ofrecen oportunidad de realizar lo que
te gusta
Poder elegir con quien trabajar
Me enseña a crear mi propia empresa
Me introduce en casos reales de
negocios
Me da información de oportunidades
laborales
Motivación para ser empresario
Salidas de campo
Total

No de Frecuencia

Porcentaje

5

12,5%

4

10%

8

20%

6

15%

6

15%

5

12,5%

6
40

15%
100%

Fortalezas de la Guia Técnica
9

8

8
7
6
5

6
5

6

6
5

4

4
3
2
1
0
Ofrecen
Poder elegir con Me enseña a Me introduce en Motivacion para
Me da
oportunidad de quien trabajar crear mi propia casos reales de
ser
informacion de
realizar lo que te
(10%)
empresa (20%) negocios (15%) empresario(15%) oportunidades
gusta (12,5%)
laborales (12,%)

Salidas de
campo (15%)

Con respecto a las fortalezas que los aprendices del SENA perciben en la guía Institucional,
a continuación, se enuncian en orden descendente. La más recurrente fue: “enseña a crear mi
propia empresa (20%), seguida de “Me introduce en casos reales de negocios” (15%), salidas
de campos (15%), Información de oportunidades laborales (12,5%), Motivación para ser
empresario (8,82%).
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4. Dos debilidades que considera que tiene la guía técnica de emprendimiento del
SENA.
No

respuesta 1

Aprendiz 1 Sobrecarga de Información

respuesta 2
Utilización de plataformas lentas y
obsoletas

Aprendiz 2 Poca profundización de la temática
Falta de apoyo y reconocimiento de la
Aprendiz 3
Institución

Poco tiempo para entregar evidencias

Aprendiz 4 Poco tiempo para entregar evidencias
Utilización de plataformas lentas y
Aprendiz 5
obsoletas
Poca preocupación de los instructores en
Aprendiz 6
ver los resultados

Poca profundización de la temática

Sobrecarga de información

Falta de apoyo y reconocimiento de la
Institución
Poco tiempo para entregar evidencias

Aprendiz 7 Falta de motivación

Utilización de plataformas lentas y
obsoletas

Aprendiz 8 Sobrecarga de información

Poco tiempo para entregar evidencias

Aprendiz 9 Falta de motivación
Aprendiz 10 Sobrecarga de información
Aprendiz 11 Poca profundización de la temática
Aprendiz 12 Falta de motivación
Aprendiz 13 Sobrecarga de información
Aprendiz 14 Falta de motivación
Aprendiz 15 Poca profundización de la temática
Aprendiz 16

Utilización de plataformas lentas y
obsoletas

Aprendiz 17 Falta de motivación
Aprendiz 18

Utilización de plataformas lentas y
obsoletas

aprendiz 19 Poco tiempo para entregar evidencias
aprendiz 20 Sobrecarga de información

Utilización de plataformas lentas y
obsoletas
Falta de apoyo y reconocimiento de la
Institución
Sobrecarga de información
Utilización de plataformas lentas y
obsoletas
Falta de apoyo y reconocimiento de la
Institución
Sobrecarga de información
Falta de apoyo y reconocimiento de la
Institución
Poca preocupación de los instructores
en ver los resultados
Utilización de plataformas lentas y
obsoletas
Poca profundización de la temática
Poca preocupación de los instructores
en ver los resultados
Utilización de plataformas lentas y
obsoletas
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FRECUENCIA DE LAS RESPUESTAS
RESPUESTAS
Sobrecarga de Información

No de Frecuencia

porcentaje

8

20%

5

12,5%

5

12,5%

5

12,5%

9

22,5%

3

7,5%

5
40

12,5%
100%

Poca profundización de la temática
Falta de apoyo y reconocimiento de la Institución
Poco tiempo para entregar evidencias
Utilización de plataformas lentas y obsoletas
Poca preocupación de los instructores en ver los
resultados
Falta de motivación
TOTAL

Debilidades de la Guía
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

9
8

5

5

5

5
3

Sobrecarga de
Informacion
(20%)

Poca
Falta de apoyo y Poco tiempo
profundizacion reconocimiento para entregar
de la tematica de la Institucion
evidencias
(12,5%)
(12,5%)
(12,5%)

Utilizacion de
Poca
plataformas preocupacion de
lentas y
los instructores
obsoletas
en ver los
(22,5%)
resultados (7,5%)

Falta de
motivacion
(12,5%)

Según los aprendices encuestados las debilidades de la Guía de emprendimiento institucional
que consideran son las siguientes: utilización de plataformas lentas y obsoletas (22,5%),
sobrecarga de información (20%), poca profundización de la temática (12,5%), falta de apoyo
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y reconocimiento de la institución (12,5%), poco tiempo para entregar evidencias (12,5%),
falta de motivación (12,5%) poca preocupación de los instructores en ver los resultados
(7,5%).
5. Dos Aspectos que incluiría en la guía técnica de emprendimiento para
mejorarla
No

respuesta 1
Incremento de formación
Aprendiz 1 práctica basadas en la
formación de casos
Aprendiz 2 Desarrollo de prototipos
Prácticas de metodologias
Aprendiz 3 modernas como las learn
Start ups
Mejorar visitas guiadas a las
Aprendiz 4
empresas
Aprendiz 5

Aprendiz 6

Aprendiz 7

Aprendiz 8

Aprendiz 9
Aprendiz
10
Aprendiz
11
Aprendiz
12

respuesta 2
Desarrollo de prototipos
Prácticas de metodologias
modernas como las learn Start Ups
Desarrollo de prototipos

aumento de charlas
motivacionales
Prácticas de metodologias
aumento de charlas
modernas como las learn Start
motivacionales
ups
Capacitar mejor los
Incremento de formación
instructores en la utilización practica basadas en la formación
de tecnologías digitales
de casos
Prácticas de metodologias
modernas como las learn
Desarrollo de prototipos
Start ups
Incremento de formación
Mejorar visitas guiadas a las
práctica basadas en la
empresas
formación de casos
Incremento de formación
aumento de charlas
práctica basadas en la
motivacionales
formación de casos
Mejorar visitas guiadas a las
Desarrollo de prototipos
empresas
Capacitar mejor los instructores
Desarrollo de prototipos
en la utilización de tecnologías
digitales
Incremento de formación
Capacitar mejor los instructores
práctica basadas en la
en la utilización de tecnologías
formación de casos
digitales
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Aprendiz
13
Aprendiz
14

Prácticas de metodologias
modernas como las learn
Start ups
Prácticas de metodologias
modernas como las learn
Start ups

Aprendiz
15

Desarrollo de prototipos

Aprendiz
16

aumento de charlas
motivacionales

Aprendiz
17

aumento de charlas
motivacionales

Aprendiz
18

Desarrollo de prototipos

Aprendiz
19
Aprendiz
20

Prácticas de metodologias
modernas como las learn
Start uso
Incremento de formación
práctica basadas en la
formación de casos

Mejorar visitas guiadas a las
empresas
Desarrollo de prototipos
Incremento de formación
práctica basadas en la formación
de casos
Incremento de formación
práctica basadas en la formación
de casos
Capacitar mejor los instructores
en la utilización de tecnologías
digitales
Prácticas de metodologias
modernas como las learn Start
ups
Incremento de formación
práctica basadas en la formación
de casos
Prácticas de metodologias
modernas como las learn Start
ups

FRECUENCIA DE RESPUESTAS

RESPUESTAS
Incremento de formación práctica
basadas en la formación de casos
Desarrollo de prototipos
Prácticas de metodologías
modernas como las Learn Start Ups
Mejorar visitas guiadas a las
empresas
aumento de charlas motivacionales
Capacitar mejor los instructores en
la utilización de tecnologías
digitales
TOTAL

No de FRECUENCIA

PORCENTAJE

9

22,50%

9

22,50%

9

22,50%

4

10,00%

5

12,50%

4

10,00%

40

100%
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Aspectos que incluiria en la Guia
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

9

9

9

5
4

Incrmento de
Desarrollo de
Practicas de
formacion practica prototipos (22,5%)
metodologias
basadas en la
modernas como las
formacion de casos
learn stars uso
(22,5%)
(22,55%)

4

Mejorar visitas Aumento de charlas Capacitar mejor los
guiadas a las
motivacionales
instructores en la
empresas (10%)
(12,5%)
utilizacion de
tecnologias
digitales (10%)

De acuerdo con los aprendices encuestados, los aspectos que incluirían en la nueva Guía
serían las siguientes:Incremento de la formación práctica basada en la formación de casos
(22,55%), Desarrollo de prototipos (22,5%), Practicas de metodologías modernas como las
learn Start ups (22,5%), Aumento de charlas motivacionales (12,5%)y capacitar mejor los
instructores en la utilización de tecnologías digitales (10%), Mejorar visitas guiadas a las
empresas (10%).

6. Escriba dos aspectos que eliminaría de la guía de emprendimiento para
mejorarla
No
respuesta 1
Aprendiz 1 El exceso de clases magistrales
Muchos requisitos para desarrollar un
Aprendiz 2
proyecto
Aprendiz 3 Plataformas obsoletas
Aprendiz 4 Muchas actividades por desarrollar
Aprendiz 5 Temática diferente a la realidad
El tiempo para desarrollar los proyectos
de emprendimiento es muy poco
Falta de materiales para realizar los
Aprendiz 7
ejercicios
Aprendiz 6

respuesta 2
Ninguna
Ninguna
Temática diferente a la realidad
Plataformas obsoletas
El tiempo para desarrollar los proyectos
de emprendimiento es muy poco
El exceso de clases magistrales
El exceso de clases magistrales
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Aprendiz 8
Aprendiz 9
Aprendiz
10
Aprendiz
11
Aprendiz
12
Aprendiz
13
Aprendiz
14
Aprendiz
15
Aprendiz
16
Aprendiz
17
Aprendiz
18
Aprendiz
19
Aprendiz
20

Ninguna
El exceso de clases magistrales
Plataformas obsoletas
Temática diferente a la realidad
Temática diferente a la realidad
Muchos requisitos para desarrollar un
proyecto
Muchos requisitos para desarrollar un
proyecto
Muchos requisitos para desarrollar un
proyecto
El tiempo para desarrollar los proyectos
de emprendimiento es muy poco

El exceso de clases magistrales
Temática diferente a la realidad
Muchos requisitos para desarrollar un
proyecto
Muchos requisitos para desarrollar un
proyecto
Muchos requisitos para desarrollar un
proyecto
Plataformas obsoletas
Falta de materiales para realizar los
ejercicios
El tiempo para desarrollar los proyectos
de emprendimiento es muy poco
Falta de materiales para realizar los
ejercicios

Plataformas obsoletas

Temática diferente a la realidad

Falta de materiales para realizar los
ejercicios

Muchas actividades por desarrollar

Temática diferente a la realidad

Muchas actividades por desarrollar

Ninguna

Plataformas obsoletas

FRECUENCIA DE LAS RESPUESTAS
RESPUESTAS
El exceso de clases magistrales

No de
Frecuencia
5

Porcentaje
12,5%

Muchos requisitos para desarrollar un proyecto

7

Plataformas obsoletas

6

Muchas actividades por desarrollar

3

Temática diferente a la realidad

7

El tiempo para desarrollar los proyectos de
emprendimiento es muy poco

4

Falta de materiales para realizar los ejercicios

4

10%
10%

Ninguna

4

10%

Total

40

17,5%
15%
7,50%
17,5%

100%
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Aspectos que eliminaria de la Guía
8

7

7
6

7
6

5

5

4

4

4

4

3

3
2
1
0
El exceso de
clases
magistrales
(12,5%)

Muchos
Plataformas
Muchas
requisitos para obsoletas (15%) actividades por
desarrollar un
desarrollar
proyecto
(7,50%)
(17,5%)

Tematica
El tiempo para
Falta de
Ninguna (10%)
diferente a la
desarrllar los materiales para
realidad
proyectos de
realizar los
(17,50%)
emprendimiento ejercicios (10%)
muy poco (10%)

Los resultados obtenidos de los aprendicesencuestados acerca de los aspectos que ellos
eliminarían de la guía Institucional serían las siguientes, Muchos requisitos para desarrollar
un proyecto (17,5%), temáticas diferente a la realidad (17,5%), Plataformas obsoletas(15%),
exceso de clases magistrales (12,5%), El tiempo para desarrollar los proyectos de
emprendimiento es muy poco (10%), Falta de materiales para realizar los ejercicios (10%),
ninguna (10%), muchas actividades por desarrollar (7,50%).

De la encuesta aplicada a los estudiantes se observa que la mayoría de ellos se encuentra
satisfecho con la guía técnica que tiene el SENA para la enseñanza del emprendimiento, si
bien el 45% de ellos no lo está. Las principales fortalezas que se destacan del área de
emprendimiento es queesta enseña a crear empresa (20%) y acerca a los aprendices a
oportunidades laborales (15%). La principal debilidad consiste en el uso de plataformas
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lentas y obsoletas (22%) y la sobrecarga de la información (20%). Para mejorar la ficha los
aprendices desearían que se fortalezca la parte práctica, al menos así lo expresa el 22.50% de
los encuestados;y que se implementen tecnologías modernas como las Learn Start Ups
(22.50%). Por último, para mejorar dicha ficha suprimirían algunos requisitos exigidos en
los proyectos (17.5), las temáticas que no son pertinentes (17.5) y el uso de plataformas
obsoletas (15%).

ANALISIS Y RESULTADOS ENCUESTAS DE INSTRUCTORES

7. Conoce la guía técnica que tiene el Sena para enseñar emprendimiento

Conoce la Guia tecnica que tiene el SENA para enseñar
Emprendimiento

NO (29%)

5

SI (71%)

12

0

2

4

6

8

10

12

14

La distribución en materia de conocimiento de la guía técnica de emprendimiento que tiene
la Institución indica que los instructores del SENA de Bucaramanga la conocen en un 71%
y un 29% la desconocen

8. Indique su nivel general de satisfacción con la guía técnica de emprendimiento
del Sena
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NIVEL DE SATISFACCION CON LA GUIA TECNICA
DEL SENA
2

3

4
8

Muy Satisfecho (17,6,%)

Satisfecho (47,1%)

Muy Insatisfecho (23,5%)

Insatisfecho (11,8%)

Los Instructores Encuestados denotan un nivel satisfacción con la guía de emprendimiento
institucional de la siguiente manera: Muy satisfecho 17,6%, Satisfecho 47,1%, Muy
Insatisfecho 23,5%, Insatisfecho un 11,8%.

9. Escriba dos fortalezas de la guía técnica de emprendimiento del Sena
No
instructor 1
instructor 2
instructor 3
instructor 4
instructor 5
instructor 6
instructor 7
instructor 8
instructor 9
instructor 10
instructor 11
instructor 12
instructor 13
instructor 14

respuesta 1
estrategias pedagógicas
tecnologías digitales
facilidad de la comunicación
mentores y guías
estrategias pedagógicas
participación en proyectos
participación en proyectos
participación en proyectos
estrategias pedagógicas
participación en proyectos
facilidad de la comunicación
estrategias pedagógicas
participación en proyectos
participación en proyectos

respuesta 2
equipos y materiales
mentores y guías
equipos y materiales fisicos
salidas de campo
equipos y materiales
mentores y guías
salidas de campo
tecnologías digitales
mentores y guías
tecnologías digitales
equipos y materiales
participación en proyectos
salidas de campo
Estrategias pedagicas
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instructor 15
instructor 16
instructor 17

estrategias pedagógicas
estrategias pedagógicas
salidas de campos

equipos y materiales
mentores y guias
facilidad de la comunicación

FRECUENCIA DE LAS RESPUESTAS
RESPUESTAS
Estrategias Pedagógicas
Participación En Proyectos
Mentores Y Guías
Salidas De Campo
Tecnologías Digitales
Facilidad De La Comunicación
Equipos Y Materiales
Total

No de Frecuencia
7
7
5
4
3
3
5
34

Porcentaje
20,58%
20,58%
14,70%
11,76%
8.82%
8,82%
14,70%
100%

Fortalezas de la Guia Técnica
8
7

7

7
6
5

5

5
4

4
3

3

3
2
1
0
ESTRATEGIAS PARTICIPACION
PEDAGOGICAS EN PROYECTOS
(20,58%)
(20,58)

MENTORES Y
GUIAS (14.70)

SALIDAS DE
CAMPO 11,76)

TECNOLOGIAS FACILIDAD DE LA
DIGITALES
COMUNICACIÓN
(8,82%)
(8.,82%)

EQUIPOS Y
MATERIALES
(14,70%)

Para los instructores del SENA perciben las siguientes fortalezas de la guía Institucional
estrategias pedagógicas (20,58%), Participación en proyectos (20,58), Mentores y Guías
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(14,70%), Equipos y materiales (14,70%), Salidas de Campo (11,76%), Tecnologías digitales
(8,82%) y Facilidad de la Comunicación (8,82%).

10. Dos debilidades que considera que tiene La guía técnica de emprendimiento
del SENA.
No

respuesta 1

instructor 1 No se avanza en la temática

respuesta 2
muchas actividades no
corresponde a la competencia

repetición de las actividades con la misma muchas actividades no
instructor 2 temática
corresponde a la competencia
muchas actividades no corresponde a la
instructor 3 competencia

Uso de plataformas obsoletas

muchas actividades no corresponde a la
instructor 4 competencia

repetición de las actividades con la
misma temática

instructor 5 No se avanza en la temática

muchas actividades no
corresponde a la competencia

repetición de las actividades con la misma
instructor 6 tematica
Uso de plataformas obsoletas
instructor 7 Uso de plataformas obsoletas
No se avanza en la temática
instructor 8 Uso de plataformas obsoletas

repetición de las actividades con la
misma temática

instructor 9 No se avanza en la temática

muchas actividades no
corresponde a la competencia

muchas actividades no corresponde a la
instructor 10 competencia

Uso de plataformas obsoletas

muchas actividades no corresponde a la
instructor 11 competencia

No se avanza en la tematica

repetición de las actividades con la misma
instructor 12 temática
Uso de plataformas obsoletas
instructor 13 No se avanza en la temática
Uso de plataformas obsoletas
repetición de las actividades con la misma
instructor 14 temática
No se avanza en la temática
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instructor 15 Uso de plataformas obsoletas

No se avanza en la temática

instructor 16 No se avanza en la temática

repetición de las actividades con la
misma temática

muchas actividades no corresponde a la
instructor 17 competencia
No se avanza en la temática
FRECUENCIA DE LAS RESPUESTAS
RESPUESTAS
No se Avanza en la temática
Repetición de actividades con las misma
temática
Uso de Plataformas obsoletas
Muchas actividades no corresponde a la
competencia
TOTAL

No de Frecuencia
10

porcentaje
29,42%

7
8

20,58%
23,52%

9
34

26,43%
100

Debilidades de la Guia de Emprendimiento del SENA
12

10
9

10

8
7

8
6
4
2
0
No se avanza en la
tematica (29,42%)

Repeticion de actividades
con la misma tematica
(20,58)

Uso de Plataformas
Obsoletas (23,52)

Muchas actividades no
corresponde a la
Competencia (26,43%)

Según los instructores encuestados las debilidades de la Guía de emprendimiento
institucional son las siguientes: No se avanza en la temática (29,42%), Repetición de
actividades con la misma temática (20,58%), uso de plataformas obsoletas (23,52%) y
muchas actividades no corresponde a la competencia (26,43%).
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11. Dos Aspectos que incluiría en la guía técnica de emprendimiento para
mejorarla
No

respuesta 1

respuesta 2

instructor 1

Estrategias Didácticas

instructor 2

Uso de plataformas modernas

Uso de plataformas modernas
Incremento de la Formacion
practica basada en la
metodologia de casos

instructor 3

Promoción de Talleres Prácticos de
Innovación

Uso de plataformas modernas

instructor 4

Incremento de la Formacion practica
basada en la metodologia de casos
Estrategias Didácticas

instructor 5

Estrategias Didácticas

instructor 6

Uso de plataformas modernas

Promoción de Talleres
Prácticos de Innovación
Incremento de la Formacion
practica basada en la
metodologia de casos

Estrategias Didácticas
Estrategias Didácticas

Promoción de Talleres
Prácticos de Innovación
Uso de plataformas modernas

instructor 7
instructor 8

instructor 10
instructor 11

Incremento de la Formacion practica
basada en la metodologia de casos
Estrategias Didácticas
Promoción de Talleres
Estrategias Didácticas
Prácticos de Innovación
Uso de plataformas modernas
Estrategias Didácticas

instructor 12

Promoción de Talleres Prácticos de
Innovación

instructor 13

Promoción de Talleres Prácticos de
Innovación

instructor 9

Estrategias Didácticas
Incremento de la Formación
practica basada en la
metodología de casos

instructor 16

Incremento de la Formación practica
basada en la metodología de casos
Estrategias Didácticas
Incremento de la Formación
practica basada en la
Uso de plataformas modernas
metodología de casos
Incremento de la Formacion
practica basada en la
Uso de plataformas modernas
metodologia de casos

instructor 17

Incremento de la Formación práctica
basada en la metodología de casos
Estrategias Didácticas

instructor 14

instructor 15
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FRECUENCIA DE LAS RESPUESTAS
RESPUESTAS
Estrategias didácticas
Uso de Plataformas Modernas
Promoción de Talleres prácticos
de Innovación
Incremento de la
formaciónpráctica basadas en
metodología de casos
TOTAL

No de Frecuencia
11

porcentaje
32,35%

8

23,52%

6

17,64%

9
34

26,47%
100

Aspectos que incuirían en la Guía
12

11
9

10

8

8

6

6
4

2
0
Estrategias didácticas
(32,35%)

Uso de Plataformas
Modernas (23,52%)

Promoción de Talleres
prácticos de Innovación
(17,64%)

incremento de la formación
práctica basadas en
metodología de casos
(26,47)

De acuerdo a los instructores encuestados los aspectos que incluirían en la nueva Guía
serían las siguientes:Estrategias didácticas (32,35%), Uso de plataformas modernas
(23,52%), Promoción de talleres de innovación (17,64%), Incremento de la formación
basada en metodología de casos (26,47%)

12. Escriba Dos aspectos que eliminaría de la guía de emprendimiento para
mejorarla
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No

Respuesta 1

instructor 1

Ninguna

instructor 2
instructor 3
instructor 4
instructor 5

instructor 6
instructor 7
instructor 8
instructor 9

instructor 10
instructor 11
instructor 12
instructor 13
instructor 14
instructor 15
instructor 16
instructor 17

Respuesta 2
Muchas actividades de aprendizaje
en la Guía

Muchas actividades
de aprendizaje en la
Referencias plataformas obsoletas
Guía
Referencias
Mucha teoria y poca practica
plataformas obsoletas
Mucha teoria y poca
Repetición de actividades de
practica
aprendizaje
Repetición de
mucha temática que no corresponde
actividades de
a la competencia
aprendizaje
mucha temática que
no corresponde a la
poco avance en los resultaos
competencia
poco avance en los
Referencias plataformas obsoletas
resultaos
Ninguna
Mucha teoria y poca practica
Repetición de
actividades de
Ninguna
aprendizaje
mucha temática que
muchas actividades no corresponde
no corresponde a la
a la competencia
competencia
Referencias
poco avance en los resultaos
plataformas obsoletas
Repetición de actividades de
Ninguna
aprendizaje
poco avance en los
muchas actividades no corresponde
resultaos
a la competencia
mucha temática que
Muchas actividades de aprendizaje
no corresponde a la
en la Guía
competencia
Referencias
poco avance en los resultaos
plataformas obsoletas
Muchas actividades de aprendizaje
Ninguna
en la Guía
Mucha teoria y poca
practica

Ninguna

FRECUENCIA DE LAS RESPUESTAS
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RESPUESTAS
Ninguna
Muchas actividades de aprendizaje en la Guía
Referencias plataformas obsoletas
Mucha teoría y poca practica
Repetición de actividades de aprendizaje
Mucha temática que no corresponde a la
competencia
Poco avance en los resultados
Total

No de
Frecuencia
6
4
7
4
4

Porcentaje
17,64%
11,76%
20,58%
11,76%
11,76%

4
5
34

11,76%
14,70%
100

Dos aspectos que eliminaria de la Guía de emprendimiento para
mejorarla
8
7

7
6

6

5

5

4

4

4

Mucha teoria y
poca practica
(11,76%)

Repeticion de
actividades de
aprendizaje
(11,76%)

4

4
3
2
1
0
Ninguna (17,64%)

Muchas
Referencias
actividades de
plataformas
aprendizaje en la obsoletas (20,58)
Guía (11,76%)

Mucha tematica poco avance en
que no
los resultaos
corresponde a la
(14,7%)
competencia
(11,76%)

Los resultados obtenidos de los instructores encuestados acerca de los aspectos que ellos
eliminarían de la guía Institucional serían las siguientes, la más relevante fue las referencias
de plataformas obsoletas con un (20,58%), poco avance de los resultados (14,75%), Mucha
teoría poca practica (11,76%), Mucha temática que no corresponde la competencia (11,76%),
muchas actividades de aprendizaje de la guía (11,76%), repetición de actividades de
aprendizaje (11,76%) y ninguna (17,64%).
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A manera de recuento, existe un 25% de instructores que desconoce la guía, lo cual
sorprende dado que a ellos corresponde socializarla. Respecto al grado de satisfacción con
la guía técnica la mayoría manifiestan conformidad: muy satisfecho (17,6%) y satisfecho
(47.1). Las fortalezas destacadas por los instructores son: las estrategias de aprendizaje
(20,58%) y la participación en proyectos (20,58%). Mientras que las principales debilidades
fueron: la presencia de habilidades que no corresponden a la competencia (26,43%) y el
escaso avance en la temática (29,42%). Entre los aspectos a incluir en la guía para
mejorarla, los instructores señalan que incluirían estrategias didácticas (32,35%) y más
formación Práctica (26,47%); los aspectos que eliminarían de esta serian el uso de
plataformas obsoletas (20,58%) y poco avance en los resultados (14, 70).

Ahora bien, al hacer un análisis comparativo de las respuestas dadas por las aprendices y
los instructores se encuentra que de los 20 estudiantes encuestados el 30% desconoce la
guía, mientras que en los instructores el desconocimiento es del 29%. Se concluye entonces
que este porcentaje es similar en los dos grupos poblacionales encuestados. Entre tanto, se
evidencia que el nivel de satisfacción con la guía técnica es mayor en el caso de los
instructores donde el 17, 6% se muestra muy satisfecho y el 47, 1% satisfecho, en el caso
de los aprendices el 15% se muestra muy satisfecho y el 40% satisfecho.

Las fortalezas que a destacar de la guía técnica difieren entre una población y otra, mientras
que los aprendices destacan que estás los enseña a crear empresa (20%), los instructores
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destacan las estrategias pedagógicas que esta involucran (20, 58%). En cuanto a las
debilidades, hay acuerdo en considerar que el uso de plataformas obsoletas es una de ellas,
con el 22% en aprendices y el 23, 52% en instructores. Puede hablarse de que existe una
coincidencia en cuanto que para los aprendices es una debilidad la sobrecarga de
información (20%) y para los instructores lo es la presencia de actividades que no
corresponden a la competencia (26, 43%).

Asimismo, en el ítem referido a los aspectos a incluir para mejorar hay coincidencia al
considerar el uso de plataformas modernas con el 22,50% en aprendices y el 23, 52% en
instructores; también la hay en cuanto que a estudiantes e instructores les gustará incluir
más formación práctica a partir de la formulación de casos (22,50%) y a los instructores
(26,47%). De la misma manera, entre los aspectos a suprimir se incluye, también, el uso de
plataformas obsoletas con el 15% en aprendices y el 20,58% en instructores.
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7. Conclusiones
Entre las principales conclusiones a las que se llegó se encuentra el hecho de que una
cantidad considerable de instructores desconoce la guía técnica del módulo de
emprendimiento SENA (30%) lo cual llama la atención teniendo en cuenta que es a ellos a
quienes corresponde su socialización con los aprendices. A su vez un número similar de
aprendices manifestaron desconocerla, también.

Con respecto a los aprendices el hallazgo más relevante tiene que ver con la utilidad de
dicho módulo dado que este les enseña a crear empresa, hecho que pone de manifiesto la
pertinencia del este aprendizaje en el fomento de nuevas iniciativas empresariales. Si bien
se quejan de poca profundización en tema y la sobrecarga de información, que no siempre
es relevante para la finalidad que se propone el módulo.

Hay confluencia entre aprendices y estudiantes en cuanto a que se requiere superar la teoría
y fortalecer la práctica en relación con el emprendimiento, pues la guía técnica presenta
demasiada información y actividades de tipo conceptual, razón por la cual los estudiantes
les gustaría que el SENA fortalezca el estudio de casos y el desarrollo de proyectos de
emprendimiento de manera práctica. De ahí que se requiere ir más allá de los conceptos.
También hay acuerdo entre aprendices y estudiantes en cuanto a la necesidad de superar el
uso de plataformas obsoletas e implementar tecnologías modernas como las Learn Start
Ups.
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Por último, se evidencia que la guía actual fue elaborada en el año 2013, es decir, que han
pasado más de siete años sin que se modifique o actualice. De ahí que el módulo de
emprendimiento no se halla a la vanguardia en términos de competitividad, dado que el
conocimiento es cambiante y dinámico, más aún la sociedad actual, marcada por la
inmediatez. Para suplir esta falencia esta investigación se propone hacer una serie de
modificaciones a la ficha técnica del módulo de emprendimiento.

A partir de los resultados evidenciados en la encuesta, se considera pertinente desarrollar
las siguientes modificaciones: eliminar información innecesaria que pueda hacerla más
densa y no ser tan relevante en términos de aprendizaje, por ello se suprimió el glosario de
términos, por considerar que no era relevante para el desarrollo de las actividades, dado que
arriba ya se propuso una actividad para indagar sobre estos significados de manera personal
o grupal; algunos de los ítems de las actividades de contextualización; se eliminó la lectura
“Cómo sé si soy un emprendedor y la actividades propuesta a partir de esta que consistía en
un mapa conceptual.

7.1.Propuesta
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6.1.1. Guía a modificar

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 1

2. PRESENTACIÓN
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Programa de Formación:

Nombre del Proyecto:

Código:
Versión:

Código:

Fase del proyecto: Etapa Análisis
Actividad (es) del Proyecto:
Reconocer el entorno donde se desarrollará la idea de negocio.
Resultados de Aprendizaje:
Competencia Transversal:









Reconocer el rol de los participantes en el
proceso formativo, el papel de los ambientes
de aprendizaje y la metodología de
formación.
Identificar las oportunidades que el SENA
ofrece en el marco de formación profesional
de acuerdo con el contexto nacional e
internacional.
Concertar alternativas y acciones de
formación para el desarrollo de las
competencias del programa de formación
con base en la política institucional.
Gestionar la información de acuerdo con los
procedimientos establecidos y con las
tecnologías de la información y la
comunicación disponibles.

Duración de la guía (en horas): 12 horas

Promover la interacción idónea
consigo mismo, con los demás y
con la naturaleza en los
contextos laboral y social

Presenciales: 20 horas
Virtuales :
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3. ESTRUCTURA DIDÁCTICA DE LAS
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
3.1 Actividades de Reflexión inicial.
Identificar ideas de negocio innovadoras a través del análisis del entorno socioeconómico en el
ámbito regional, nacional e internacional.
Observe el video Espíritu Emprendedor; que será proyectado por el instructor yconstruya su perfil
emprendedor de acuerdo a sus cualidades.
“Si piensas que estás vencido, lo estás;
si piensas que no te atreves, no lo harás;
si piensas que te gustaría ganar, pero no puedes, no lo lograrás;
si piensas que perderás, ya has perdido;
porque en el mundo encontrarás que el éxito
empieza con la voluntad del hombre”.

3.2 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos
necesarios para el aprendizaje.
Para identificar una idea de negocio es importante definir algunos conceptos previos y
comprender así a qué se va a enfrentar a la hora de crear empresa. En esta actividad se le pide
al aprendiz que defina los siguientes conceptos y que los aplique al proyecto que adelanta
(ampliados al final de la guía).
Con el propósito de ayudarle a identificar los pre saberes de esta actividad de aprendizaje,
usted resolverá el siguiente cuestionario.
Pregunta Esencial:Cuándo tengo una idea de negocio:
¿Que aspectos debo analizar para determinar la viabilidad de mi idea?
Preguntas Específicas:
a) Tengo una idea de negocio, ¿cuál cree que es el siguiente paso?
b) ¿Qué características debe tener un emprendedor?
c) ¿cómo puedo financiar mi proyecto?
d) ¿Qué cambios del entorno pueden afectar al éxito de mi negocio?
e) ¿Qué es la nueva empresa?
f) ¿Cuáles son sus principales fortalezas?
g) ¿Cuáles son sus principales debilidades?
h) ¿Ha realizado Ud. alguna vez su propio perfil personal?
i) ¿Ha diseñado, elaborado, realizado un proyecto o idea de negocio?

3.3

Actividades de apropiación.
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Para la apropiación del conocimiento, lo invito a explorar el dominio conceptual y crear un
crucigrama con estos términos y sus definiciones. que se requiere para desarrollar las
actividades planteadas.
 Conceptualización: El objetivo de esta actividad de aprendizaje es apropiarnos del
conocimiento, es decir, consultar los conceptos sobre:
1. ¿Qué es Emprendimiento?
2. ¿Cuál es el Perfil del Emprendedor?
3. ¿Qué es un Problema?
4. ¿Qué es una Necesidad?
5. ¿Qué es una Oportunidad?
6. ¿Qué es una Idea de negocio?
7. ¿Qué es un Proyecto?
8. ¿Cuál es el Perfil de un proyecto?
9. ¿Qué es un Plan de negocio?
10. ¿Qué es Diagnostico?
11. ¿Qué es entorno?
12. ¿Qué es entorno empresarial?
13. ¿Qué es empresa?
14. ¿Qué es El planteamiento del problema?
15. ¿Qué esObjetivo General?
16. ¿Qué es Objetivos Específicos?
17. ¿Qué es Justificación?
18. ¿Qué es Marco de referencia?
19. ¿Qué es economía?
Cuando termine de averiguar los 19 conceptos anteriores, diseñe una rejilla de conceptos; teniendo
en cuenta el anexo 1 de la presente guía.
Leer la lectura “CÓMO SÉ SI SOY EMPRENDEDOR”y realice un Mapa Conceptual sobre esta
lectura. (adjunto a la Presente Guía)
CONCEPTO MAPA CONCEPTUAL:
Representación Gráfica en forma estructurada que muestra la amplitud de un concepto y sus
relaciones especificas con otros conceptos.
Representa relaciones significativas entre conceptos en forma de proposiciones. Una
proposición consta de dos o más términos conceptuales unidos por una palabra para formar una
unidad semántica. Este grafico debe ir de acuerdo a las Siguientes instrucciones:



3.4

Identifique conceptos generales.
Jerarquice de lo general a lo particular.
Arme el esquema grafico de acuerdo a la jerarquización.
Actividades de transferencia del conocimiento

Una vez resueltos los puntos propuestos, el aprendiz preparará un informe completo sobre su
idea de negocio y lo sustentará frente al instructor y compañeros para su revisión. Es importante
recalcar las fuentes de información primarias y secundarias utilizadas como soporte y base de
su justificación.
Tenga en cuenta las normas ICONTEC para la presentación de sus informes.
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3.5

Actividades de evaluación.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUCION

Evidencia de producto:







Definición y descripción de
la idea de negocio
Crucigrama de conceptos
Portafolio de Productos o
Servicios





Identifica en el entorno
nacional e internacional las
oportunidades que le
ofrece el programa de
formación.
Emplea instrumentos y
estrategias para formular
propuestas proyecto de
vida, teniendo en cuenta
aspectos personales y
laborales.
Identifica la contribución
del programa de formación
al desarrollo social y
productivo del sector y del
país.

4. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

Equipos: Computador, Video-beam, TV LCD
Herramientas: Elementos de papelería, Unidades de almacenamiento.
Medios didácticos: Guía de Aprendizaje
Material de apoyo: Documentos digitales

TECNICAS E
INSTRUMENTOS DE
EVALUACION
Técnica de
Evaluación:
Valoración de
producto
Instrumento de
Evaluación:
Lista de Verificación
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5. GLOSARIO DE TÉRMINOS


Creatividad:
Es una de las fortalezas del carácter de la psicología positiva. Es decir, es uno de los
rasgos de nuestro carácter que puede ayudarnos a tener vidas más satisfactorias y
felices.



Entorno:
Es lo que rodea a un individuo, sin formar parte de él, por ejemplo: el clima, otros
individuos, el relieve, las normas culturales, religiosa o jurídica, etc.



Entorno empresarial:
Hace referencia a los factores externos que influyen en la empresa y que condicionan
su actividad.



Empresa:
Una empresa es una organización, institución o industria, dedicada a actividades o
persecución de fines económicos o comerciales, para satisfacer las necesidades de
bienes y/o servicios de los demandantes, a la par de asegurar la continuidad de la
estructura productivo-comercial así como sus necesarias inversiones.



Idea:
Una idea es una representación mental que surge a partir del razonamiento o de
la imaginación de una persona. Está considerada como el acto más básico de
Entendimiento, al contemplar la mera acción de conocer algo.



Idea de negocio:
Es una descripción corta y específica de lo que será el negocio. Es encontrar un
enfoque diferente o un concepto que todavía no haya sido explotado en el mercado.

Con los siguientes términos termine de armar el glosario y diseñe un juego (parqués, ajedrez, cartas,
escalera, monopolio, domino, etc.) sobre el glosario consultado.

ACTITUD

INICIATIVA

APTITUD

CORAJE

AUTOESTIMA

AUTOEXIGENCIA

OPTIMOSMO

COMPROMISO

ARRIESGADO

DETERMIANCIÓN

CREATIVIDAD

ESPIRITU
EMPRENDEDOR

INNOVADOR
PERSEVERANCIA
VISIÓN
PROACTIVIDAD
LIDERAZGO

INVESTIGAR
TRABAJO EN
EQUIPO
EMPRESARIO
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6. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Disponible entre otros muchos títulos en la biblioteca SENA – EBRAY.COM:
Investigación de mercados
Prieto Herrera, Jorge Eliécer
Páginas: 182
Editorial: Ecoe Ediciones
http://site.ebrary.com/lib/senavirtualsp/docDetail.action?docID=10559963&p00=investigaci%C3
%B3n+de+mercado
Ubicación: Colombia
Fecha de publicación: 2009
Idioma: es
Investigación integral de mercados: decisiones sin incertidumbre (3a. ed.)
Jany Castro, José Nicolás
Páginas: 502
Editorial: McGraw-Hill Professional Publishing
Ubicación: México
Fecha de publicación: 2005
Idioma: es
http://site.ebrary.com/lib/senavirtualsp/docDetail.action?docID=10458141&p00=investigaci%C3
%B3n+INTEGRAL+de+mercado
Cartillas mentalidad empresarial
SENA.
Cartilla ser empresario
SENA
Formulación y evaluación de proyectos enfoque para emprendedores
Rafael Méndez
Sexta edición.
Plan desarrollo nacional Prosperidad para todos 2010 - 2014
Plan desarrollo Departamental Santander en serio 2012 - 2015.
Plan de desarrollo Bucaramanga Capital Sostenible 2012 - 2015
o
o
o
o
o

“Camino al Futuro” (titulo original The Road Ahead). Bill Gates. Mcgraw-Hill; edición en
español (Febrero 1996)
“Pasión por Emprender. De la Idea a la Cruda Realidad”. Andy Freire. Editorial Aguilar
(Abril 2005).
“El arte de Empezar”, Guy Kawasaki
“EL MÉTODO LEAN STARTUP”. Eric Ries (Autor), Javier San Julián (Traductor)
“GENERACIÓN DE MODELOS DE NEGOCIO”. Alexander Osterwalder.

7. CONTROL DEL DOCUMENTO
EQUIPO EJECUTOR:
CLAUDIA MILENA PARRA
HERNANDO RUEDA
CESAR A. MANCILLA
FECHA DE ELABORACION
22/04/2013
AJUSTADA POR
FECHA DE AJUSTE

55

56

6.1.2. Guía modificada SENA

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 1

2. PRESENTACIÓN
3. IDENTIFICACIÓN DE LA GUÍA DE APRENDIZAJE
Programa de Formación:

Nombre del Proyecto:

Código:
Versión:

Código:

Fase del proyecto: Etapa Análisis
Actividad (es) del Proyecto:
Reconocer el entorno donde se desarrollará la idea de negocio.
Resultados de Aprendizaje:
Competencia Transversal:









Reconocer el rol de los participantes en el
proceso formativo, el papel de los ambientes
de aprendizaje y la metodología de
formación.
Identificar las oportunidades que el SENA
ofrece en el marco de formación profesional
de acuerdo con el contexto nacional e
internacional.
Concertar alternativas y acciones de
formación para el desarrollo de las
competencias del programa de formación
con base en la política institucional.
Gestionar la información de acuerdo con los
procedimientos establecidos y con las
tecnologías de la información y la
comunicación disponibles.

Duración de la guía (en horas): 12 horas

Promover la interacción idónea
consigo mismo, con los demás y
con la naturaleza en los
contextos laboral y social

Presenciales: 20 horas
Virtuales :
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3. ESTRUCTURA DIDÁCTICA DE LAS
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
3.6 Actividades de Reflexión inicial.
Identificar ideas de negocio innovadoras a través del análisis del entorno socioeconómico en el
ámbito regional, nacional e internacional.
Observe el video Espíritu Emprendedor; que será proyectado por el instructor.
“Si piensas que estás vencido, lo estás;
si piensas que no te atreves, no lo harás;
si piensas que te gustaría ganar, pero no puedes, no lo lograrás;
si piensas que perderás, ya has perdido;
porque en el mundo encontrarás que el éxito
empieza con la voluntad del hombre”.

3.7 Actividades de contextualización e identificación de conocimientos
necesarios para el aprendizaje.
En esta actividad se le pide al aprendiz que defina los siguientes conceptos y que los aplique al
proyecto que adelanta.
Pregunta Esencial: Cuándo tengo una idea de negocio:
¿Qué aspectos debo analizar para determinar la viabilidad de mi idea?
Preguntas Específicas:
j)
k)
l)
m)

3.8

¿cómo puedo financiar mi proyecto?
¿Qué cambios del entorno pueden afectar al éxito de mi negocio?
¿Cuáles son sus principales fortalezas?
¿Cuáles son sus principales debilidades?

Actividades de apropiación.

Para la apropiación del conocimiento, lo invito a explorar el dominio conceptual y crear un
crucigrama con estos términos y sus definiciones:

 Conceptualización: El objetivo de esta actividad de aprendizaje es apropiarnos del
conocimiento, es decir, consultar los conceptos sobre:
1. ¿Qué es Emprendimiento?
2. ¿Cuál es el Perfil del Emprendedor?
3. ¿Qué es una Oportunidad?
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4.
5.

¿Qué es una Idea de negocio?
¿Qué es un Proyecto y cuáles son sus
partes?
6. ¿Qué es un Plan de negocio?
7. ¿Qué es Diagnostico?
8. ¿Qué es entorno empresarial?
9. ¿Qué es economía?

3.9

Actividades de transferencia del conocimiento

El aprendiz preparará un informe completo sobre su idea de negocio y lo sustentará frente al
instructor y compañeros para su revisión. Es importante recalcar las fuentes de información
primarias y secundarias utilizadas como soporte y base de su
justificación.

Tenga en cuenta las normas ICONTEC para la presentación de
sus informes.

3.10 Actividades de evaluación.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUCION

Evidencia de producto:







Definición y descripción de
la idea de negocio
Crucigrama de conceptos
Portafolio de Productos o
Servicios





Identifica en el entorno
nacional e internacional las
oportunidades que le
ofrece el programa de
formación.
Emplea instrumentos y
estrategias para formular
propuestas proyecto de
vida, teniendo en cuenta
aspectos personales y
laborales.
Identifica la contribución
del programa de formación
al desarrollo social y
productivo del sector y del
país.

TECNICAS E
INSTRUMENTOS DE
EVALUACION
Técnica de
Evaluación:
Valoración de
producto
Instrumento de
Evaluación:
Lista de Verificación
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4. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

Equipos: Computador, Video-beam, TV LCD
Herramientas: Elementos de papelería, Unidades de almacenamiento.
Medios didácticos: Guía de Aprendizaje
Material de apoyo: Documentos digitales

5. BIBLIOGRAFÍA / WEBGRAFÍA

Disponible entre otros muchos títulos en la biblioteca SENA – EBRAY.COM:
Investigación de mercados
Prieto Herrera, Jorge Eliécer
Páginas: 182
Editorial: Ecoe Ediciones
http://site.ebrary.com/lib/senavirtualsp/docDetail.action?docID=10559963&p00=investigaci%C3%B
3n+de+mercado
Ubicación: Colombia
Fecha de publicación: 2009
Idioma: es
Investigación integral de mercados: decisiones sin incertidumbre (3a. ed.)
Jany Castro, José Nicolás
Páginas: 502
Editorial: McGraw-Hill Professional Publishing
Ubicación: México
Fecha de publicación: 2005
Idioma: es
http://site.ebrary.com/lib/senavirtualsp/docDetail.action?docID=10458141&p00=investigaci%C3%B
3n+INTEGRAL+de+mercado
Cartillas mentalidad empresarial
SENA.
Cartilla ser empresario
SENA
Formulación y evaluación de proyectos enfoque para emprendedores
Rafael Méndez
Sexta edición.
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Plan desarrollo nacional Prosperidad para todos 2010 - 2014
Plan desarrollo Departamental Santander en serio 2012 - 2015.
Plan de desarrollo Bucaramanga Capital Sostenible 2012 - 2015
o
o
o
o
o

“Camino al Futuro” (título original The Road Ahead). Bill Gates. Mcgraw-Hill; edición en
español (Febrero 1996)
“Pasión por Emprender. De la Idea a la Cruda Realidad”. Andy Freire. Editorial Aguilar
(Abril 2005).
“El arte de Empezar”, Guy Kawasaki
“EL MÉTODO LEAN STARTUP”. Eric Ries (Autor), Javier San Julián (Traductor)
“GENERACIÓN DE MODELOS DE NEGOCIO”. Alexander Osterwalder.

6. CONTROL DEL DOCUMENTO

EQUIPO EJECUTOR:
CLAUDIA MILENA PARRA
HERNANDO RUEDA
CESAR A. MANCILLA
FECHA DE ELABORACION
22/04/2013
AJUSTADA POR: MAYERLY JULIANA SIERRA GÓMEZ
FECHA DE AJUSTE: 10/12/2020

7.2.Recomendaciones






Será relevante aplicar estas encuestas en otros regionales SENA del departamento y
del país, con la finalidad de evidenciar las opiniones y sentires de las personas que
participan en el módulo de emprendimiento que ofrece la institución.
Generar procesos unificados de actualización periódica de la guía técnica del
módulo de emprendimiento SENA, con el fin de estar a la vanguardia en los
procesos de creación de empresa.
Realizar una investigación enfocada en el diseño y aplicación de herramientas
didácticas para la implementación de la guía técnica del SENA, de modo que se
generen procesos de aprendizaje significativos.
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9. Anexos

GUÍA DE APRENDIZAJE N° 1

Programa de Formación:

Nombre del Proyecto:

Código:
Versión:

Código:

ase del proyecto: Etapa Análisis
Actividad (es) del Proyecto:
Reconocer el entorno donde se desarrollará la idea de negocio.
Resultados de Aprendizaje:
Competencia Transversal:







Reconocer el rol de los participantes en el proceso
formativo, el papel de los ambientes de aprendizaje
y la metodología de formación.
Identificar las oportunidades que el SENA ofrece en
el marco de formación profesional de acuerdo con
el contexto nacional e internacional.
Concertar alternativas y acciones de formación para
el desarrollo de las competencias del programa de
formación con base en la política institucional.
Gestionar la información de acuerdo con los
procedimientos establecidos y con las tecnologías
de la información y la comunicación disponibles

Duración de la guía ( en horas): 12 horas

Promover la interacción idónea
consigo mismo, con los demás y con
la naturaleza en los contextos laboral
y social

Presenciales: 20 horas
Virtuales :

3. ESTRUCTURA DIDÁCTICA DE LAS
ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
3.11

Actividades de Reflexión inicial.

Identificar ideas de negocio innovadoras a través del análisis del entorno socioeconómico en el
ámbito regional, nacional e internacional.
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Observe el video Espíritu Emprendedor; que será proyectado por el instructor y construya su perfil
emprendedor de acuerdo a sus cualidades.
“Si piensas que estás vencido, lo estás;
si piensas que no te atreves, no lo harás;
si piensas que te gustaría ganar, pero no puedes, no lo lograrás;
si piensas que perderás, ya has perdido;
porque en el mundo encontrarás que el éxito
empieza con la voluntad del hombre”.

3.12
Actividades de contextualización e identificación de conocimientos
necesarios para el aprendizaje.
Para identificar una idea de negocio es importante definir algunos conceptos previos y
comprender así a qué se va a enfrentar a la hora de crear empresa. En esta actividad, se le pide
al aprendiz que defina los siguientes conceptos y que los aplique al proyecto que adelanta
(ampliados al final de la guía).
Con el propósito de ayudarle a identificar los pre saberes de esta actividad de aprendizaje, usted
resolverá el siguiente cuestionario.
Pregunta Esencial:Cuándo tengo una idea de negocio, ¿Que aspectos debo analizar para
determinar la viabilidad de mi idea?
Preguntas Especificas:
10. Tengo una idea de negocio, ¿cuál cree que es el siguiente paso?
11. ¿Qué características debe tener un emprendedor?
12. ¿cómo puedo financiar mi proyecto?
13. ¿Que cambios del entorno pueden afectar al éxito de mi negocio?
14. ¿Que es la nueva empresa?
15. ¿Cuáles son sus principales fortalezas?
16. ¿Cuáles son sus principales debilidades?
17. ¿Ha realizado Ud. alguna vez, su propio perfil personal?
18. ¿Ha diseñado, elaborado, realizado un proyecto o idea de negocio?

3.13 Actividades de apropiación.
Para la apropiación del conocimiento, lo invito a explorar y desarrollar el dominio conceptual que
se requiere para desarrollar las actividades planteadas.
 Conceptualización: El objetivo de esta actividad de aprendizaje es apropiarnos del conocimiento,
es decir, consultar los conceptos sobre:
19. ¿Qué es Emprendimiento?
20. ¿Cuál es el Perfil del Emprendedor?
21. ¿Qué es un Problema?
22. ¿Qué es una Necesidad?
23. ¿Qué es una Oportunidad?
24. ¿Qué es una Idea de negocio?
25. ¿Qué es un Proyecto y cuáles son sus partes?
26. ¿Cuál es el Perfil de un proyecto?
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27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.

¿Qué es un Plan de negocio?
¿Qué es Diagnostico?
¿Qué es entorno?
¿Qué es entorno empresarial?
¿Qué es empresa?
¿Qué es El planteamiento del problema.?
¿Qué esObjetivo General?
¿Qué es Objetivos Específicos?
¿Qué es Justificación?
¿Qué es Marco de referencia?
¿Qué es economía?

Cuando termine de averiguar los 19 conceptos anteriores, diseñe una rejilla de conceptos; teniendo en
cuenta el anexo 1 de la presente guía.

Leer la lectura “CÓMO SÉ SI SOY EMPRENDEDOR”y realice un Mapa Conceptual sobre esta
lectura. (adjunto a la Presente Guia)
CONCEPTO MAPA CONCEPTUAL:
Representación Gráfica en forma estructurada que muestra la amplitud de un concepto y sus
relaciones especificas con otros conceptos.
Representa relaciones significativas entre conceptos en forma de proposiciones. Una proposición
consta de dos o más términos conceptuales unidos por una palabra para formar una unidad
semántica. Este grafico debe ir de acuerdo a las Siguientes instrucciones:




Identifique conceptos generales.
Jerarquice de lo general a lo particular.
Arme el esquema grafico de acuerdo a la jerarquización.

3.14 Actividades de transferencia del conocimiento
Una vez resuelto los puntos propuesto, el aprendiz preparará un informe completo sobre su idea
de negocio y lo sustentara frente al instructor y compañeros para su revisión. Es importante
recalcar las fuentes de información primarias y secundarias utilizadas como soporte y base de su
justificación.
Tenga en cuenta las normas ICONTEC para la presentación de sus informes.
3.15 Actividades de evaluación.

EVIDENCIAS DE
APRENDIZAJE

CRITERIOS DE EVALUCION

Evidencia de producto:






Definición y descripción de
la idea de negocio
Crucigrama de conceptos

Identifica en el entorno
nacional e internacional las
oportunidades que le
ofrece el programa de
formación.

TECNICAS E
INSTRUMENTOS DE
EVALUACION
Técnica de
Evaluación:
Valoración de producto
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Portafolio de Productos o
Servicios





Emplea instrumentos y
estrategias para formular
propuestas proyecto de
vida, teniendo en cuenta
aspectos personales y
laborales.
Identifica la contribución
del programa de formación
al desarrollo social y
productivo del sector y del
país.

4. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE

Equipos: Computador, Video-beam, TV LCD
Herramientas: Elementos de papelería, Unidades de almacenamiento.
Medios didácticos: Guía de Aprendizaje
Material de apoyo: Documentos digitales

5. GLOSARIO DE TÉRMINOS

Instrumento de
Evaluación:
Lista de Verificación
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Creatividad:
Es una de las fortalezas del carácter de la psicología positiva. Es decir, es uno de los
rasgos de nuestro carácter que puede ayudarnos a tener vidas más satisfactorias y
felices.



Entorno:
Es lo que rodea a un individuo, sin formar parte de él, por ejemplo el clima, otros
individuos, el relieve, las normas culturales, religiosa o jurídica, etc.



Entorno empresarial:
Hace referencia a los factores externos que influyen en la empresa y que condicionan su
actividad.



Empresa:
Una empresa es una organización, institución o industria, dedicada a actividades o
persecución de fines económicos o comerciales, para satisfacer las necesidades de
bienes y/o servicios de los demandantes, a la par de asegurar la continuidad de la
estructura productivo-comercial así como sus necesarias inversiones.



Idea:
Una idea es una representación mental que surge a partir del razonamiento o de
la imaginación de una persona. Está considerada como el acto más básico de
Entendimiento, al contemplar la mera acción de conocer algo.



Idea de negocio:
Es una descripción corta y específica de lo que será el negocio. Es encontrar un enfoque
diferente o un concepto que todavía no haya sido explotado en el mercado.

Con los siguientes términos termine de armar el glosario y diseñe un juego (parqués, ajedrez, cartas,
escalera, monopolio, domino, etc.) sobre el glosario consultado.

ACTITUD

INICIATIVA

APTITUD

CORAJE

AUTOESTIMA

AUTOEXIGENCIA

OPTIMOSMO

COMPROMISO

ARRIESGADO

DETERMIANCIÓN

CREATIVIDAD

ESPIRITU
EMPRENDEDOR

INNOVADOR
PERSEVERANCIA
VISIÓN
PROACTIVIDAD
LIDERAZGO

INVESTIGAR
TRABAJO EN
EQUIPO
EMPRESARIO
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