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INTRODUCCIÓN 
 

El corregimiento El Hormiguero es una población que cuenta con 7.500 habitantes 

(según censo poblacional del 2012 por JAC). La mayoría los habitantes devengan 

sus ingresos de la extracción de arena del rio cauca, en el trabajo con la caña  de 

azúcar y unos pocos empleados en la fábrica de papel (Papeles del Cauca), en 

esta comunidad predomina el matriarcado y es común conocer familias a cargo de 

las madres con 3, 4 hasta 5 hijos. 

 

Dentro de la comunidad se  evidencian grandes  necesidades en  materia  de 

salud, educación, seguridad, entre otros aspectos, por  lo que la  propuesta de 

conformación de unidades productivas   busca trascender hacia  la  capacitación, 

cualificación y desarrollo de las mismas,  con miras a proyectar a la  comunidad 

del corregimiento El Hormiguero en una comunidad productiva, económicamente 

sostenible, brindándoles  herramientas  que  les   permitan  afrontar  su realidad, 

pero encontrando en ella la forma de mejorar la calidad de vida y por ende la de su 

familia, especialmente porque la mayoría de las participantes son madres cabeza 

de hogar con varios hijos y  no cuentan con un ingreso económico fijo, ni mucho 

menos con un trabajo formal, por tanto no tienen  prestaciones sociales,  servicio 

de salud,  lo que conlleva a emplearse o crear alternativas de ingresos 

económicos con trabajos informales como ventas ambulantes o negocios en sus  

viviendas. Si se logra la organización de unidades productivas se puede acercar a 

la realidad que  dice Muhammad Yunus (Premio Nobel de la Paz 2006) en un 

pensamiento que publica el Semanario El Heraldo de Venezuela: "cuando una 

mujer consigue rendimientos por su actividad, los que se benefician en primer 

lugar son sus propios hijos". Esto podría cambiar la historia en una comunidad de 

una comunidad olvidada por el estado colombiano, pero que sueña y lucha por un 

mundo diferente, un mundo sostenible. 
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1. ETAPAS DEL DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

1.1 PLANEACIÓN: ACERCAMIENTO CON LA IDEA INICIAL 

 

El corregimiento El Hormiguero es una población que cuenta con 7.500 habitantes 

(según censo poblacional del 2012 por JAC). La mayoría los habitantes devengan 

sus ingresos de la extracción de arena del rio cauca, en el trabajo con la caña  de 

azúcar y unos pocos empleados en la fábrica de papel (Papeles del Cauca), en 

esta comunidad predomina el matriarcado y es común conocer familias a cargo de 

las madres con 3, 4 hasta 5 hijos. 

 

La comunidad del Hormiguero no posee claramente apoyo estatal, los líderes 

legalmente constituidos se quedan cortos en la generación de proyectos que 

lleven a la comunidad a trascender de la cotidianidad, del asistencialismo, de la 

sumersión en la pobreza, lo que ha conllevado a que otros emigrantes de otras 

zonas del país lleguen a la comunidad y se constituyan como pequeños y 

medianos empresarios prósperos y los habitantes nativos simplemente unos 

consumidores de productos que posiblemente ellos pueden producir desde sus 

potenciales, habilidades y dones que poseen, alimentando esto la dependencia 

económica, el arraigo social y pocos deseos de superación. 

 

Generando conciencia productiva, desarrollando propuestas que orienten hacia 

horizontes claros y metas alcanzables y consiguiendo apoyo del estado o de la 

empresa privada permitirá que las familias del Corregimiento El Hormiguero sean 

agentes generadores y trasformadores de una sociedad más próspera y 

productiva, que conllevará a mejorar la calidad de vida de sus habitantes. 
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2. IMPACTO 

 

La propuesta busca generar conciencia productiva en las familias participantes, 

que salgan del asistencialismo al cual han sido abocados desde hace muchos 

años por diversos agentes externos de la comunidad que brindan “ayudas” que 

finalmente han conllevado a  la población a una dependencia económica y un 

estado de confort, que no les permite mejorar para nada su calidad de vida  a 

largo plazo. Esta propuesta desea convertir a los participantes en actores de su 

propia historia, en generadores de sus propios ingresos y alejarse de una 

dependencia económica por parte de las pocas e inestables fuentes de trabajo de 

la población, anhela que despierten, creen y desarrollen sus potenciales y 

habilidades por medio de un proceso de formación y cualificación que les conlleve 

a crear unidades productivas familiares, individuales y grupales fomentando la 

capacidad, el empoderamiento, apoyo mutuo y  la auto sostenibilidad. La 

propuesta es un proceso continuo, porque al momento de terminar el proceso de 

formación sigue realizando acompañamiento y orientación en las etapas que 

empiecen a vivir con sus unidades  productivas que les permita tener seguridad, 

entusiasmo e ilusiones generando innovación y éxitos productivos a largo plazo. 

Con esta propuesta se motiva a los participantes también a identificar las 

necesidades de la comunidad, determinándolas como oportunidades y a partir de 

estas, conformar unidades productivas prósperas y duraderas, legalmente 

constituidas con las cuales generen  recursos económicos y puedan   proyectarse 

en el mercado con productos innovadores, útiles y de transformación social,  

permitiendo adquirir ingresos para brindar  una mejor calidad de vida a su familia, 

al   Corregimiento El Hormiguero y veredas aledañas de la Ciudad de  Cali, 

comuna 52. 

 

La población con la que se iniciará el proyecto de  investigación está constituida 

por 100 adultos  entre las edades de 24 a 45 años, pertenecientes al corregimiento 

el Hormiguero y veredas aledañas. 
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3. PERTINENCIA 

 

El corregimiento El Hormiguero  es notoria la poca inversión social y  fuentes de 

trabajo para los habitantes de El Hormiguero. Las fuentes de trabajo que existen 

no brindan estabilidad económica, ingresos fijos y prestaciones sociales. Además 

se encuentra en la población,  habitantes con grandes habilidades, potenciales, 

sueños, ilusiones, metas, propósitos, que sólo se pueden cumplir teniendo una 

vinculación laboral estable o siendo generadores de sus propios recursos. Se cree 

en la pertinencia  porque los pobladores ven como una oportunidad asertiva de ser 

generadores de sus recursos crear unidades productivas acompañados de un 

proceso de formación que los cualifique y acompañe en la consolidación de estas. 

Ven la formación como una oportunidad de ser competentes y exitosos en la 

búsqueda de la productividad y autosuficiencia económica.  
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4. VIABILIDAD DEL PROYECTO 

 

Existen grupos organizados en la comunidad con intereses comunes e ideales 

compartidos. Grupos conformados en su mayoría por madres cabeza de familia, 

quienes tienen entre 2 y 5 hijos, no cuentan con un trabajo estable y quienes lo 

tienen no es bien remunerado, con poca formación escolar, en su gran mayoría 

sólo han terminado la primaria, además han sido víctimas de la violencia social 

que vive el país, viviendo el desplazamiento forzado, violación e incluso pérdida de 

seres queridos. Pero a pesar de todos estos agravios que les ha tocado soportar 

son personas que desean profundamente una oportunidad para surgir, para 

cambiar su historia, porque no han perdido las esperanzas, desean proyectarse 

como agentes de cambio, dar testimonio de vida, creen en que pueden ahondarse  

en el mercado laboral de una manera estable y próspera.  

 

Estos grupos pertenecen a un programa manejado por la ONG internacional 

Fundación Cristiana Para Niños y Ancianos, entidad que maneja un programa de 

apadrinamiento en zonas de vulnerabilidad económica del mundo, ello apoyarán la 

propuesta facilitando  el apoyo profesional (psicóloga, economista, trabajador 

social), de recursos para insumos utilizados en los espacios de formación y redes 

de apoyo,   para poder llevar a cabo todo el proceso investigativo, de formación y 

cualificación de los participantes. También se cuenta  con el apoyo de las 

directivas del Colegio La Asunción, institución privada perteneciente a la 

Fundación Educativa Santa Isabel De Hungría, ubicada en el Corregimiento El 

Hormiguero,  quienes facilitaran  con sus espacios físicos (salones, audiovisuales, 

silletería, mesas, tableros) y tecnológicos como computadores, video beans  como 

complemento esencial en los espacios de formación y cualificación de los 

participantes. 
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5. DIAGNÓSTICO PEDAGÓGICO 

 

En el campo de generación de ingresos y empleo, este corregimiento presenta 

una gran variedad de causas que explican la falta de oportunidades laborales; 

dentro de este conjunto se identifica la carencia de apoyo institucional a nuevos 

modelos de emprendimiento así como de seguimiento o acompañamiento por 

parte de entidades promotoras. De manera simultánea, la población identifica que 

al interior de ésta, no existe gestión integral ni participación activa en este tipo de 

procesos; lo que sumado a restricciones presupuestales por parte del gobierno 

nacional, regional y local imposibilitan la ejecución de futuros planes productivos. 

 

Como consecuencia de lo anterior, se genera una serie de efectos negativos sobre 

la comunidad; puesto que se observa una disminución de los ingresos económicos 

de las personas,  aumento en el número de desempleados, lo que se traduce a 

suprimir algunas necesidades básicas de las familias abocando rápidamente bajar 

la  calidad  vida de las familias en el sector.  

 

La falta de oportunidades laborales entre los habitantes del Corregimiento El 

Hormiguero es uno  de los dolores de cabeza cuando se habla del  sostenimiento 

de las familias, éste se  convierte en la mayor  limitante  que restringe  las  

posibilidades  de  mejorar su condición actual, es decir, si no se tiene empleo  no 

se puede pensar en alimentación, recreación, educación y  cualificación, entre 

otros, que  a su vez significará una  difícil situación en el futuro, creando así,  un 

circulo repetitivo de falta de oportunidades. 

 

Es necesario que las personas vean las necesidades como oportunidades, que de 

nada vale quejarse de la situación, sino de qué manera se puede mitigar estas 

problemáticas y convertirse en actores principales de cambio, que no permita que 

este círculo negativo se repita con el pasar del tiempo, pensando más bien en 

calificarse, formarse, capacitarse en un arte u oficio, o simplemente sacar a flote 
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aquellas habilidades y destrezas que tienen para hacer posible un impacto social, 

demostrándose que son capaces, que pueden orientar sus objetivos y fomentar la 

capacidad pues muchos de ellas y ellos saben  elaborar sandalias, lencería, 

manualidades, gastronomía entre otras y  que cualificándose podrían llegar a 

convertirse en agentes productivos sostenibles, que felizmente los conduzca  a ser  

generadores de sus propios recursos. 

 

El orden actual del  sistema que nos rige no ofrece soluciones a esta  

problemática, la  mayor posibilidad  de estas familias se  encuentra en la 

posibilidad de  agruparse  y efectuar  acciones que  vayan en la mejora de su 

calidad  de  vida; esto  corresponde,  a la disposición y   voluntad que cada 

persona tenga frente al deseo de querer cambiar  su  realidad inmediata. De esta  

manera, la  búsqueda de nuevas fuentes de ingreso, así  como  la  agrupación de 

personas  diversas  en  pro  de  un  beneficio  colectivo, no  sólo establece  la 

oportunidad  de mejorar su  condición económica, sino también de cualificarse  y  

generar  un proceso  de  aprendizaje mutuo  y  colectivo que  resulta  ser más  

enriquecedor  que el  que  se  realiza de manera  individual  ya  que  posee  una  

característica especial: la fraternidad. 
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6. ANÁLISIS: PLANTEAMIENTO DE LA PROBLEMÁTICA DE LA 

PROBLEMÁTICA A INTERVENIR 

 

El corregimiento El Hormiguero  corresponde  a uno de los sectores  que 

generalmente han sido marginadas en términos  sociales   y  económicos,   

evidenciándose diversas problemáticas  al  interior  de la  comunidad. La  

violencia, la  desocupación, la  subocupación, la no  integración social con  el  

resto  de  la  ciudad, son  algunas de  las  dificultades    que  las  familias de  ésta 

comunidad  deben afrontar. Comúnmente en este sector la población  está a la 

espera de “la ayudita que le puede llegar”, ya sea del político en época de 

campaña, programas del gobierno (familias en acción), de organizaciones no 

gubernamentales (ONG), que operan en el sector entre otras entidades que son 

más asistencialistas. Lo mencionado anteriormente  conlleva al facilismo en la 

obtención de recursos económicos para la subsistencia de los habitantes del 

corregimiento El Hormiguero. Con ello  tratan en el día a día de vivir de lo que 

llegue y no con el esfuerzo del mismo día y  esforzarse para multiplicar los 

recursos. Sin embargo la falta de apoyo a nivel gubernamental o de la empresa 

privada,  la poca oportunidad de capacitación  y puesta en marcha de ideas 

productivas ha sido una de las muchas  causas para que los habitantes de este 

sector continúen dependiendo laboralmente de  empresas de papel, ingenios 

azucareros, industria minera, entre otras para subsistir o depender de aquellas 

personas que económicamente tienen mejores oportunidades ofertando trabajos 

con una remuneración precaria. 

 

Sumado al anterior panorama el servicio de salud, la educación y otros servicios 

básicos no pueden ser accedidos por las personas o es precario, en primera 

instancia por no tener un trabajo que les permita a estas familias el uso de las 

prestaciones sociales educación es muy precaria y por otro lado la falta de apoyo 

de las entidades del Estado o el municipio de Santiago de Cali.  
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Esto redunda   lo que refleja la prosperidad de unos cuantos,  la dependencia y 

continuidad de la pobreza de muchos. La anterior descripción del área 

problemática da origen a la siguiente pregunta: 

 

¿Cómo implementar  unidades productivas con los habitantes del corregimiento de 

El Hormiguero-comuna 52 del municipio de Santiago de Cali, como un camino de 

sostenibilidad económica?  
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7. MARCO REFERENCIAL 

 

7.1 CONTEXTUAL 

 

Los primitivos habitantes de esta zona fueron los indígenas  Lilies,  pero que a 

partir del año 1900, la zona del Hormiguero comenzó a poblarse de personas que 

provenían de otras zonas del país, especialmente del departamento del  Cauca, 

Chocó y Nariño donde en su mayoría eran descendientes de esclavos cimarrones 

quienes subsistían de la pesca, agricultura y mediante la recolección de frutas 

como cítricos,  entre otros, los cuales eran comercializados entre las familias 

vecinas. Su medio de comunicación era utilizar balsas y canoas construidas por 

ellos mismos.  

 

Según los ancestros el primer nombre de este sector fue  El Alizal, fue influenciado 

fuertemente por  la comunidad religiosa de Las Hermanitas Asuncionistas y las 

misioneras de la comunidad del Sagrado Corazón de Jesús.  

 

Administrativamente el corregimiento de EL Hormiguero se encuentra organizado 

en 4 veredas (Cascajal, La Pailita, Morgan y Cauca Viejo) , cada una de las cuales 

cuenta con una Junta de Acción Comunal, las cuales a su vez constituyen la Junta 

Administradora Local.  

La vereda Cascajal tiene mayor ventaja por  su ubicación y organización. Las otras 

son más pequeñas, con pocas fuentes de trabajo, pero grandes riquezas 

naturales. Las vías de acceso a las veredas es por carretera, que se conoce 

comúnmente como “destapada” y en tiempos de invierno resulta difícil el acceso.  

 

Las haciendas de este sector están destinadas para la ganadería, cultivos de 

soya, el millo y el maíz, pero los ingenios azucareros se han apoderado de la zona 

y poco a poco estas están desapareciendo y por ende los cultivos. 
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Una hacienda destinada a la agricultura empleaba fácilmente entre 40 y 60 

trabajadores en épocas de cosecha y de siembra, además era común la práctica 

de “la requisa” a través de la cual los pobladores tenían la posibilidad de recoger lo 

que había quedado después de la cosecha de los productos, lo que representaba 

un ingreso en especie para las familias.  

 

Las familias, en general, vivían de lo que producían sus fincas. Gran parte de las 

familias contaban con fincas tradicionales en donde se cultivaban frutales, café, 

cacao, hortalizas y cultivos temporales como maíz y frijol. Las fincas en ese 

entonces no tenían cercos o rejas ya que las propiedades eran conocidas y 

respetadas por los habitantes.  

 

EL cacao que producían las fincas era llevado hasta la fábrica Luker, donde era 

recibido directamente a los productores a un buen precio. El cacao se llevaba 

cada 8 o 15 días y para 1989 una finca estaba produciendo entre 5 o 6 arrobas de 

cacao cada 15 días, sin embargo Luker ya no compraba este producto.  

 

Las fincas tuvieron problemas de plagas que la gente no conocía y que por lo 

tanto no sabía cómo manejarlas. Otro aspecto que cambió radicalmente las 

actividades productivas de los habitantes de El Hormiguero fue el inicio de las 

actividades de extracción de materiales para la construcción como arena, balastro, 

gravilla, entre otros. 

 

Gran parte de la población devengan sus ingresos de la extracción de arena del 

río cauca, en el trabajo con la caña de azúcar y unos pocos empleados en la 

fábrica de papel. En esta comunidad predomina el matriarcado y es común 

conocer familias a cargo de las madres con 3, 4 y hasta 5 hijos. La población en 

un alto porcentaje son afrodescendientes, con 900 viviendas aproximadamente.  
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EL área del Corregimiento es de 5684.93 hectáreas según el mapa social 

realizado por la Alcaldía Municipal de Cali junto con la UMATA en el 2005, y la 

población que habita en las veredas y la cabecera se ha censado en 3.953 

habitantes. 

 

La escasa diversidad en los ecosistemas presentes en el Corregimiento El 

Hormiguero, al igual que la vocación de sus suelos, determinan que las decisiones 

acerca del uso de la tierra estén en manos de grandes productores, especialmente 

de caña, que lo hacen implementando tecnologías que en algunos casos atenta 

contra los pocos ecosistemas aún existentes, como relictos de bosque, 

humedales, entre otros.  

En el mapa social del Corregimiento del Hormiguero realizado en el 2005 se dice 

que el 28.30% de la población ha vivido más de 20 años en el corregimiento, el 

16.85% más de 30 años y el 9.8% más de 40 años. 

 

En el corregimiento El Hormiguero son pocas las  fuentes de empleo, lo que 

conlleva a buscar en la ciudad como emplearse. 

 

En cuanto a la educación, El Hormiguero cuenta con dos instituciones educativas 

de las cuales una es semiprivada y la otra pública con tres sedes. Del mismo 

modo, existe una escuela rural mixta y un CDI (Centro de Desarrollo Infantil) con 

aportes del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), a cargo de 

comunidades religiosas.  

 

El corregimiento cuenta con una cancha de Fútbol comunal y una cancha de 

baloncesto. Por otro lado, existen dos puestos de salud que ofrecen sus servicios 

desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde; en caso tal de presentarse una 

emergencia, la población debe acudir a clínicas y hospitales en la ciudad de 

Santiago de Cali.  
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Hay servicio de energía por parte de EMCALI, aunque a algunas de las viviendas 

aún le faltan contadores. La comunidad de El Hormiguero y la vereda Cauca Viejo 

se abastecen de agua por medio de un acueducto que fue construido en el año 

1983 con agua proveniente de pozos subterráneos. Las Veredas de Cascajal, La 

Pailita y Morgan  tienen su propio acueducto.  

 

En algunos sectores del corregimiento se contaba con líneas telefónicas pero el 

robo constante del cableado hacia que se suspendieran por mucho tiempo, ya no 

se cuenta  con servicio telefónico. 

 

El Hormiguero es categorizado por entidades estatales como zona de alto riesgo  

por su ubicación geográfica ya que esta bordeada por las aguas del majestuoso 

rio Cauca, pero gracias a la construcción de represa de Salvajina, este sector ya 

no se inunda en tiempo de fuertes lluvias. Por esto es un clamor de la comunidad 

y una lucha constante de los líderes comunitarios para que el corregimiento ya no 

sea categorizado como “alto riesgo” pues esto impide que el gobierno municipal 

acredite la titulación de predios y realice poca la inversión social. 

 

El corregimiento de El Hormiguero fue reconocido por el Ministerio del Interior 

como asentamiento de comunidades negras, lo cual ha posibilitado iniciar 

procesos de negociación y concertación sobre las políticas de desarrollo en el 

corregimiento. Esta distinción implica también el reconocimiento étnico y cultural 

que tiene implicaciones en los procesos educativos, de salud, productivas, 

ambientales, entre otros.  

 

El Hormiguero ha venido siendo sujeto de la expansión urbana de Cali sobretodo 

en la zona aledaña a la carretera panamericana. Y es en esta área donde se 

localizan unidades residenciales, colegios, universidades y variados sitios de 

recreación.  
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7.2 MARCO TEÓRICO 

 

Desde la economía del  desarrollo  se  han  planteado diversos  retos  frente  a  la 

necesidad de tratar de  reducir la  pobreza, los  más  fervientes  y apasionados  

esfuerzos  académicos  van  en búsqueda de herramientas  que  ofrezcan 

diversas  alternativas de  política  que permitan avanzar en este sentido, crear 

propuestas que encaminen a la productividad es una apuesta ferviente que se 

tiene para reducir la pobreza,  todos buscamos una sociedad equitativa y justa, 

pues es público que la  sociedad  en  todo su  conjunto, rechaza y aborrece la 

existencia  y  aparición  de  la  pobreza económica, aunque no  todos  realicen  

una  labor  para   menguarla.  

 

En la cumbre de las Naciones Unidas, celebrada en la sede de las Naciones 

Unidas (Naciones Unidas, 2000), firmaron  un documento llamado “La Declaración 

del Milenio” en los cuales se propone en  cuanto a los  Objetivos de  Desarrollo  

del Milenio  como  el número uno,  reducir   la pobreza  a la mitad  para  el  año 

2015,   de  hecho nunca  en  la historia  se  había realizado  un consenso  

internacional  con  un  objetivo tan  especifico  en un tiempo tan  delimitado; esto  

supone, que  los esfuerzos  que cualquier  organización  pueda  efectuar  

apuntando  hacia  el  objetivo, significara sin  duda, un  esfuerzo  hacia el  

desarrollo, de los  países, pero  más  importante  aún,  el  desarrollo  de  las  

personas   y el  mejoramiento de  su  calidad  de  vida   y  el de  sus  familias, es 

por esto necesario que nuestros pueblos  se conduzcan hacia la productividad. 

 

En este marco es importante que se aborde la productividad como un elemento 

que debe ser buscado por todo grupo humano en aras de lograr el objetivo de 

subsistencia individual y permanencia en el tiempo de los grupos.  

 

Se podría pensar que la productividad es la acción de hacer algo que en este caso 

lo llamaríamos Producto  y al hacerlo tiene una consecuencia y esto sería la 
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productividad, la cual es marcada notablemente como positiva y/o factible si se 

desarrolla en los tiempos estipulados o menos, que el producto que se dé sean de 

óptima calidad y del agrado del consumidor.  

 

En este sentido Toro (1990), aborda en el artículo Desempeño y Productividad   a 

la productividad desde el punto de vista económico: “Como la proporción existente 

entre los resultados obtenidos (productos o servicios) y los recursos aplicados a su 

obtención” (p. 257). 

 

De esta manera se puede deducir que la propuesta del presente proyecto de 

intervención pedagógica se orienta positivamente, puesto que se basa en que los 

participantes  construyan  un tipo de actividad que genera algo que tiene precio o 

valor económico, que es una necesidad en el entorno y por lo cual están 

dispuestos a pagar, conllevando así a un beneficio mutuo.  

 

En este caso la  productividad  se asocia a la  idea de que las propuestas 

productivas o de negocio en El Hormiguero deben tener  cierto giro de orientación 

al mercado y  de viabilidad, que garanticen en gran medida  un  auge en  

producción de bienes y servicios que gusten y dejen satisfechos a los pobladores 

ante los requerimientos y  necesidades del contexto.  Por esto dentro de los 

espacios de formación se vio la necesidad de hacer un estudio de mercado en la 

comunidad que permitiera conocer la viabilidad de los proyectos productivos, con 

una encuesta sociodemográfica que arrojó resultados satisfactorios que 

permitieran orientar a los participantes positivamente.  

 

En este sentido el estudio de mercado es el que permite definir el medio en que ha 

de llevarse a cabo la idea de negocio, tener una noción clara de la demanda que 

presenta la comunidad,  las posibilidades de oferta que se ofrecerán dentro de un 

espacio definido, la estrategia comercial utilizada durante un periodo de mediano 

plazo y a qué precio están dispuesto a obtenerlo, lo que conllevará en gran 
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medida a determinar si un negocio puede ser viable y perdurable. Philip Kotler  en 

su libro Fundamentos de Marketing, define  la Investigación de Mercados como: 

"Es el diseño, obtención, análisis y presentación sistemática de datos pertinentes a 

una situación de marketing específica que una organización enfrenta" (Kotler, 

2002, p. 65). 

 

Para Naresh Malhotra, la investigación de mercados es "la identificación, 

recopilación, análisis y difusión de la información de manera sistemática y objetiva, 

con el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la 

identificación y solución de problemas y oportunidades de mercadotecnia" 

(Malhotra, 199, p. 21 y 22).  

 

Para el presente proyecto de intervención pedagógica fue necesario investigar 

sobre cuáles son las necesidades de la comunidad confrontadas con las 

posibilidades del contexto para de esta manera poder apuntar a dar respuesta a 

través de  mecanismos que consoliden las unidades productivas para el 

corregimiento del Hormiguero. 

 

Es de resaltar que muchas empresas utilizan el estudio de mercados como 

herramienta eficaz e ideal para el éxito de los bienes y servicios que brindan. Esto  

permitió vislumbrar el potencial de mercado en el corregimiento, donde son 

evidentes las necesidades, pero también las ideas innovadoras para menguar 

estas deficiencias y carencias llevándolas a vivir y trabajar como oportunidades, 

pensando en planes de negocio que permitan  la participación, la innovación, el 

empoderamiento, conllevándolos a  medir la eficacia de  los productos, la fijación 

de precios, la distribución y estrategias de mercadeo que haga sus procesos 

productivos perdurables y rentables a largo plazo. 

 

En el corregimiento el Hormiguero se puede mencionar que existen negocios 

creados desde la informalidad como  tiendas de abarrotes, misceláneas, 
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panaderías, ventas ambulantes, puestos informales,  etc., que apuntan o desean 

reflejar procesos productivos, pero   en su gran mayoría,  aunque su negocio 

parece próspero, no cuentan con una organización financiera, ni mucho menos 

con una formación en finanzas que brinden informes contables claros que les 

permitan visualizar y perfilarse como una unidad productiva  rentable a largo plazo. 

Por la poca motivación e interés  y conocimientos de estos pequeños empresarios 

es que no se han logrado organizar, llevando a que muchos de sus negocios 

fracasen, de allí la Importancia de la productividad, este sería  el camino para que 

un negocio pueda crecer y aumentar su rentabilidad (o sus utilidades) la clave está 

en  aumentando su productividad.  

 

Esa fue la idea inicial en el corregimiento El Hormiguero con este proyecto, lograr 

que se integraran como comunidad, desde sus propias habilidades, talentos y 

potenciales se organizaran como grupos, se capacitaran y dieran rienda suelta a la 

creación de una unidad productiva que les permitiera generar ingresos que 

solventaran sus necesidades básicas, conllevando al fomento de la economía 

social y comercio alcanzable a la población. 

 

Cabe resaltar que se aprovechó la intervención de algunas entidades presentes en 

la comunidad que trabajan y luchan también por la formación de las personas y la 

creación de una cultura productiva. Por esto se hace importante reconocer el 

trabajo que vienen adelantando diversas entidades que ofrecen al mercado 

productos y servicios de formación y capacitación, incluso donde su mayor interés 

no es la formación teórica sino práctica, un gran ejemplo de esto, es el SENA 

(Servicio Nacional de Aprendizaje), entidad del estado colombiano, de gran 

importancia y trayectoria en la formación y puesta en marcha de proyectos en las  

comunidades y que en sus inicios comenzó como una incubadora de proyectos, 

que ahora se han consolidado en empresas. 
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En esta clase de proyectos donde se busca productividad en una comunidad que 

no está capacitada o desconoce argumentos teóricos de la importancia de la 

productividad o de procesos productivos confiables y sostenibles en el tiempo se 

debe tener claro que el paso a  paso a seguir, estos deben ser de fácil 

entendimiento. Una vez se entiende que es el mercado, como funciona, cuáles 

son sus características y el estudio que se debe hacer sobre él, es necesario 

acercarse a lo que significa un proceso productivo, facilitando el proceso de 

aprendizaje de una manera asertiva. 

 

En su tesis Ángel Araujo (2012, cita a Océano 2001), donde refiere que  

 

Un proceso productivo es una entidad o sección de la compañía en la cual se 

hace un trabajo específico, especializado y repetitivo. Algunos términos que 

se usan son: departamentos, centros de costos, centro de responsabilidad, 

función y operación”. Cualquier proceso puede utilizarse para la fabricación 

de varios productos, cualquiera puede requerir pasar por varios procesos. El 

plan de producción depende de las características técnicas del diseño de 

producto y proceso. (p. 21) 

 

De acuerdo con Ortiz y Rivero en su libro “Estructuración de costos” (2006), “los 

procesos productivos generan gran variedad de productos, de bajo volumen cada 

uno, los cuales pueden ser pedidos o proyectos únicos de gran escala” (p. 6). 

 

Así mismo, Horngren, Foster y Datar en el libro “Contabilidad de Costos. Un 

enfoque Gerencial”  (2007), lo definen como  

 

Aquella actividad encargada de generar y transformar la materia prima, a 

través de la intervención de la mano de obra y maquinas especialmente 

diseñadas para tal fin; con el objetivo de satisfacer las necesidades de la 



29 
 

sociedad, esto se logra por medio de bienes y servicios que se ofertan en un 

determinado mercado. (p. 56) 

 

Con estos conceptos se hace un acercamiento a  la importancia de la propuesta 

para la comunidad del Hormiguero. Es la comunidad la que tiene una serie de 

necesidades y es ella quien debe buscar estrategias de como satisfacerlas por 

medio de la indagación de cómo podría través de capacitación fomentar la 

producción en beneficio de los mismos grupos organizados y preparados para tal 

fin.   

 

Los procesos productivos pueden variar desde un proceso de trasformación 

simple hasta un proceso más complejo, de mayor inversión, de mayor manejo de 

materia prima y claro está de mayor producción, esta son  posibilidades 

encontradas en el contexto del Hormiguero. 

 

La propuesta de intervención planteada y soñada para desarrollar en el 

corregimiento  busca encaminar y orientar a los participantes de la comunidad en 

organizarse y  que puedan desarrollar  propuestas productivas que sean  

sostenibles en el tiempo, es una tarea muy compleja, en especial cuando no se 

cree en que pueden ser  generadores de sus propios recursos, por esto se busca 

que las familias le apuesten a la  sostenibilidad económica, generando ideas de 

negocio que sean  pertinentes, eficientes, rentables, innovadoras y perdurables 

con el pasar del tiempo. 

 

En esa búsqueda en que los participantes le apuesten a la sostenibilidad 

económica se encuentra que es abordada en el informe Brundtland (2006), donde 

resalta que  “La sostenibilidad es atender las necesidades actuales de una 

comunidad sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de 

satisfacer las propias, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, 

cuidado del medio ambiente y el bienestar social”, lo cual resulta llamativo pero 
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comprometedor en la propuesta de trabajo, por esto agregado a esto se busca con 

el trabajo personal con los participantes fomentar el trabajo en equipo y sus 

relaciones humanas, porque si bien es cierto que cuando un grupo trabaja por un 

mismo fin, se crea una comunidad, con conciencia social , ambiental y auto 

sostenible.  

 

En el informe Brundtland (ONU, 2006), se relacionan elementos fundamentales 

que sirven como soporte de la  presente  propuesta pedagógica. En primera 

instancia como la sostenibilidad lleva a una comunidad a la búsqueda de la 

satisfacción de sus necesidades y abrir el camino para que las futuras 

generaciones puedan satisfacer las que les traiga la vida a ellas. Esto 

precisamente es lo que se ha generado en el grupo de adolescentes, pensar en el 

futuro  y que a la par con el trabajo con niños inicien a construir un futuro más 

promisorio, más sostenible.   

 

Así mismo afirma Fernández y Mirella Gutiérrez (2013, p. 122), expresan que la 

sostenibilidad  debe “Mejorar la calidad de vida humana viviendo dentro de la 

capacidad de carga o de sustentación de los ecosistemas de apoyo”; además que  

“La sostenibilidad, no es una moda es una exigencia de los nuevos retos y reglas 

globales de competitividad que se están imponiendo en un entorno mundial de 

creciente demanda y escasez de los recursos naturales” (Fernández y Gutiérrez, 

2013, p. 122). 

 

Lo anterior enriquece la  viabilidad de la propuesta   que se quiere alcanzar  con 

los habitantes del corregimiento El Hormiguero. Teniendo cuenta que en diferentes 

momentos  se  ha   buscado  que la población se aparte  del  asistencialismo, pues 

muchos habitantes son conscientes de que esto no conlleva a la construcción de 

una sociedad justa, equilibrada y sostenible,  para  involucrarse  en la  apuesta por 

la   formación de la  persona, del ser, especialmente de las mujeres cabeza de 

familia que hacen parte de los grupos organizados con los que se desarrolla la 
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propuesta, donde construyan comunidad fraterna consigo mismos, con el otro, con 

el medio ambiente, conllevando a construir un futuro más promisorio, justo y 

sostenible para todos. 

 

Uno de los factores para conseguir la sostenibilidad en el tiempo es despertar y 

preservar en los participantes un gran espíritu emprendedor, aquel que no 

desfallece en el tiempo, ni mucho menos en las adversidades, al contrario que a 

cada dificultad la vean  como una nueva oportunidad de surgir, de innovar, es de 

resaltar que  se encuentran presentes  características importantes dentro de los 

grupos focales, uno de ellas es pues es que la mayoría  que  son mujeres cabeza 

de familia, que priorizan  el bienestar de sus familias, de ahí la importancia del 

emprendimiento. Los participantes deben empezar a generar una Cultura 

emprendedora, pensar en grande, anhelar el éxito, confiar, son características 

indispensables para poder proyectarse al mercado con fuerza. 

 

En referencia a este gran reto encontramos que dice Goleman (1998, p. 81), “El 

emprendedor no se destaca por su coeficiente intelectual (si bien es un factor que 

puede ayudar) sino que el emprendedor tiene habilidades sociales y emocionales 

que son las que los diferencian de los demás”.  

 

Esta es una de las muchas características que se busca potenciar en nuestros 

participantes, que se convenzan que son grandes, habilidosos, talentosos, 

brillantes y únicos creadores de su propia historia, que en sus manos está el futuro 

tan anhelado, tan soñado, además que se convenzan que un emprendedor es 

aquella persona que tiene visión, es consciente de que tiene una misión en la vida, 

posee energía positiva, se esfuerza y motiva a otros a esforzarse, detecta 

problemas y busca la manera de convertirlos en oportunidades de aprendizaje, lo 

motiva cada acierto conseguido, forja ideales, se dota de mucha intuición,  se llena 

de confianza y se focaliza en el triunfo colectivo y que  finalmente le resulte fácil 

llevar sus sueños a la acción.  
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Así mismo, menciona Formichella (2002, p. 10)  

 

El emprendedor posee un espíritu especial. Tiene alta autoestima, confía en 

sí mismo y posee una gran necesidad de logro. Trabaja duramente, es 

eficiente y se da la oportunidad de pensar diferente. Es un individuo positivo, 

pero no sólo para sí mismo, sino que genera un ambiente positivo a su 

alrededor y este entorno le favorece para alcanzar las metas que se 

proponga. Este es un punto para destacar, ya que el emprendedor no piensa 

su proyecto en forma acotada, sino que siempre tiene visión de futuro.  

  

Esta referencia es gran modelo a seguir para la formación de nuestro 

participantes, pues es necesario que quienes inicien en este proyecto de 

intervención pedagógica cuenten y/o potencien estas características de 

emprendedor,  pues esto facilitará la posibilidad de  crear y  fomentar ambientes 

favorables dentro de los grupos, además vislumbrará una manera de pensar y 

actuar orientada hacia la creación, dando la oportunidad de  emprender nuevos 

retos, nuevos proyectos,  avanzando un paso más, ir más allá de donde ya han 

llegado (Formichella, 2002). 

 

Es por esto que otro de los fines de ésta propuesta de intervención pedagógica es 

el de trabajar el despertar del liderazgo al interior de los grupos humanos para 

poder lograr el  empoderamiento. Por tanto es necesario incentivar en la población 

un liderazgo con humildad, que los conlleve a pensar en resultados colectivos.  

 

Para lo anteriormente mencionado, se encuentra que Contreras Francoise (2008) 

(2008) cita a  Maxwell (1998), donde menciona que el liderazgo efectivo se 

caracteriza por la habilidad de quien dirige para alentar a los otros a involucrarse y 

participar en el proceso de llevar a la organización al más alto nivel, implica 

compartir información, dar poder y responsabilidad y reconocimiento a los otros, 
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generando dentro del proceso un liderazgo en todos los niveles, que se fortalece 

de manera continua a través de la práctica cotidiana, constituyendo un círculo 

sólido de personas que puedan apoyar al líder y trabajar cerca de él, para 

identificar metas e implementar estrategias.   

 

La propuesta de intervención pedagógica se encamina que en los procesos de 

liderazgo que se vivencien los participantes se logren vislumbrar como agentes de 

cambio, que promuevan ideas, que motiven constantemente, que no existan 

diferencias por rangos o saberes, que evalúen continuamente, donde se creen 

espacios de sana convivencia, controversias en pro del mejoramiento pero con 

gran dosis de apertura para los cambios que se tengan que generar, donde el líder 

pueda delegar funciones tranquilamente, que le permita dedicarse a otras cosas 

donde gestione el bien particular, que genere innovación pues un buen líder 

convoca y no repite historia, además crea ambientes de tranquilidad y confianza, 

aún en los momentos más difíciles. Por tanto se busca que aprendan a desarrollar 

e implementar  nuevas ideas, estrategias que conlleven a ofrecer buenos 

servicios, excelentes  productos en sus ideas de negocio que permitan tener una 

gran demanda de productos, consiguiendo así gran productividad.  

 

Muhammad Yunus,  mencionó en una entrevista concedida a la revista Nyghtly 

Business Report (Roca, 2015) 

 

El liderazgo es algo sobre lo que hablas con la gente, que quiere ver ese 

liderazgo en hechos. Para ello, tú les das esperanza, les muestras el camino 

que hay que seguir, les muestras la confianza que tienes en lo que haces... 

El liderazgo consiste en estar en primera línea y liderar a la gente en la 

dirección adecuada, y no hacia el desastre. 

 

Dentro del desarrollo de la propuesta es muy importante el desarrollo del Ser, de 

sus relaciones interpersonales e interacción con los demás miembros, por esto 
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otro factor que se considera importante, más bien vital es el trabajo en equipo, que 

entiendan que es necesario para lograr  resultado general.  

 

Esto permitirá formar en los participantes sentidos de pertenencia y  comunicación 

asertiva, que será un elemento vital  para ir en búsqueda de los objetivos. 

 

 El trabajo en equipo conllevará a que la producción sea más alta, con calidad, 

donde los resultados positivos o negativos sean responsabilidad de todos. Esto 

también permitirá que cada uno de los integrantes participe de una manera activa 

y participativa, teniendo en cuenta que existe una toma de decisiones acordada 

desde los inicios, ésta les permitirá resolver diferentes situaciones que se 

presenten en el caminar de su proyecto y también en el contexto laboral, familiar, 

social y hasta empresarial. 

 

Es así con estos elementos como en realidad se pueden generar unidades 

productivas sostenibles en el tiempo, que es finalmente el propósito de esta 

propuesta pedagógica.  

 

El propósito general de del programa de productividad del SENA, dice que “las 

unidades productivas  son una oportunidad para generar espíritu emprendedor y 

empresarial  a nivel de la población rural”, justamente es la población con la que 

se desea desarrollar la propuesta: Corregimiento El Hormiguero. 

 

Una unidad  productiva está conformada por un grupo de personas las cuales son 

la fuerza del trabajo que se encargan de producir bienes o servicios dados desde 

la formalidad como microempresas o hasta las dadas desde la informalidad como 

venta de minutos, ventas ambulantes, etc. Una unidad productiva o actividades 

productivas se pueden considerar como las que generan ingresos a quienes 

producen y servicios a quienes lo rodean.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trabajo
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
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Con la creación de unidades productivas se busca también la conformación de 

redes de apoyo a nivel personal, emocional, social y económico, en los cuales se 

sientan plenamente desarrolladas, útiles y productivas porque si bien es cierto 

como lo  menciona  Muhammad Yunus, en un artículo publicado por el periódico 

“EL Heraldo” de Venezuela (2014)  que "cuando una mujer consigue rendimientos 

por su actividad, los que se benefician en primer lugar son sus propios hijos” 

(Yunus, 2006). 

 

Inspirada con el gran pensamiento  de Yunus, nos encontramos con propuestas 

productivas motivadas por organizaciones internacionales que buscan  potenciar 

las habilidades de las familias encaminándolas a la organización productiva, un 

ejemplo de ello es el  Proyecto Empoderamiento y Sostenibilidad: Auspiciado por 

la ONG UNBOUND, en las características del programa “Esperanza para una 

Familia”, que busca  organizar las comunidades en las cuales se encuentra 

inmersa, soñar con un mundo mejor construido desde sus propios potenciales, 

brindar acompañamiento a sus propuestas productivas las cuales parten desde los 

saberes, habilidades y talentos de los integrantes de las familias hasta finalmente 

convertirlos en familias productivas y auto-sostenibles, donde sean conscientes de 

sus necesidades básicas reales y con el aporte económico que reciben 

mensualmente lo inviertan en propuestas productivas que les conlleve a pensar en 

generar empresa, alcanzar metas y exiliarse del asistencialismo brindando una 

mejor alternativa de vida a su familia y brindando servicios a su comunidad, 

además que sean testimonio de vida de superación, donde muestren que sí es 

posible abolir desde nuestro entorno más cercano la pobreza y el abandono 

estatal. 

 

La propuesta que se plantea comparte varias características con esta muestra 

mundial y el valor agregado de ésta  es que en búsqueda de  la viabilidad de las 

unidades productivas que se logren crear dependerán en gran medida del proceso 

de formación, orientación y acompañamiento que reciban, al menos durante sus 
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primeros años y hasta alcanzar un cierto grado de consolidación, donde se 

encuentren sólidos en organización y mercadeo. 

 

En Colombia se han venido propiciando diferentes iniciativas que van desde la 

motivación hacia la productividad hasta la conformación de unidades productivas 

establecidas, conformadas y reconocidas legalmente, el gobierno colombiano en 

los planes de Desarrollo trata con proyectos el fortalecimiento de unidades 

productivas, especialmente en zonas rurales, pero lastimosamente se quedan en 

la iniciativa, en la semilla esparcida pero no en el seguimiento, acompañamiento 

que necesitan los grupos que conforman unidades productivas. 

 

Pero  esta propuesta va más allá, plantea la  importancia  del acompañamiento, es 

decir, después del proceso de formación continuar apoyando, asesorando, 

motivando a las personas para que sigan el proceso de  transformación  de  su  

entorno  y su  realidad, negando de  entrada  o la  aceptación de programas 

asistencialistas y promoviendo la aparición de  herramientas  que   permitan el 

desarrollo y la cualificación  de quienes desean mejorar su calidad de vida 

fortaleciendo sus habilidades y destrezas. 

Pero también podría  preguntarse si la cualificación y la capacitación son 

importantes dentro del proceso  de  transformación, de no serlo, resultará siendo  

una pérdida  de recursos para los involucrados; qué tan importante es la 

capacitación y la  ayuda  inicial  en los  procesos  que buscan la disminución de la 

pobreza, es  necesario entonces  apuntar  hacia estrategias que  no sean  

asistenciales  pero  que  sí  ayuden  en pro de modificar  la  condición  inicial  de la 

pobreza, una muestra interesante que le apostó a la cualificación de los 

participantes como eje fundamental en la implementación de un proyecto 

productivo llamado  “Arena Morena”, auspiciado por la Fundación UMAS (Unión, 

misericordia, amor y Servicio), implementado en la vereda de Cauca Viejo, del 

Corregimiento El Hormiguero, quienes  han realizado proyectos en zonas rurales 

del Valle del Cauca encaminándose en tres áreas básicas: orientación, aplicación 
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y producción. Buscan organizar en primera medida a las comunidades, capacitarla 

en temas productivos de interés y finalmente detectar las necesidades de 

demanda en la comunidad que permitan encaminar sus proyectos productivos. 

Los integrantes además tienen un valor agregado a su propuesta y es el 

fortalecimiento espiritual como una forma de fortalecer al ser en todas sus 

dimensiones.  

 

Para la propuesta  pedagógica aquí planteada de proyecto productivo llamado 

“Arena Morena”, el cual  se convierte  en un modelo a seguir en el proceso de 

acompañamiento con dimensiones como  la cercanía, el contacto personal y el 

apoyo profesional. 

 

Lo que la propuesta busca es fortalecer el espíritu emprendedor que poseen en la 

comunidad, son habitantes que poseen muchas habilidades en manualidades, 

marroquinería, lencería, manipulación de alimentos entre otras, que aunque lo 

hacen de una manera muy competente por su poca credibilidad y motivación no 

logran verlo como una oportunidad de generar sus propios recursos y por ende 

mejorar su calidad de vida y de sus familias. Por esto finalmente la propuesta 

busca que les permita soñar y generar  grande, de no ver el mejoramiento de la 

calidad de vida sólo cuando se tiene un “trabajo estable”( vinculación laboral por 

medio de una empresa), sino que logren ver el autoempleo como una mejor 

alternativa, los habitantes del Hormiguero poseen una gran riqueza en habilidades 

y saberes que con un gran toque de motivación, impulso y organización podrán 

perfilarse perfectamente en grandes emprendedores y creadores de iniciativas 

productivas en su comunidad a largo plazo. 

 

La propuesta de creación e implementación de unidades productivas en el 

Corregimiento El Hormiguero, comuna 52,  asume el reto de intervenir 

pedagógicamente entre las personas o grupos e incentivar en la creación de  
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unidades productivas que puedan funcionar en el marco de la formalidad con gran 

proyección en el mercado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

8. OBJETIVOS 

 

8.1 OBJETIVO  GENERAL 

 

Implementar  unidades productivas con los habitantes del corregimiento de El 

Hormiguero-comuna 52 del municipio de Santiago de Cali, como un camino de 

sostenibilidad económica   

 

8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

   

 Diagnosticar al interior de la comunidad del corregimiento El Hormiguero sobre 

las necesidades y oportunidades de tipo económico y productivo. 

 

 Elaborar una propuesta de intervención como respuesta a  las necesidades 

encontradas en la comunidad del corregimiento El Hormiguero.  

 

 Implementar las unidades productivas en el corregimiento El Hormiguero.   
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9. METODOLOGÍA 

 

9.1 PARTICIPANTES 

 

Para esta propuesta investigativa se iniciará con grupos organizados 

pertenecientes al Subproyecto IMA de la Fundación Cristiana Para Niños y 

Ancianos  quienes acogen por medio de un programa de apadrinamiento, en su 

mayoría conformado por madres cabeza de familia, que no cuentan con ingresos 

fijos, poca formación escolar, no tienen vinculación laboral o trabajos bien 

remunerados, pero que desean ser agentes de cambio, con sueños, metas, 

anhelos, propósitos que los conlleve a convertirse en generadores de sus propios 

recursos, cualificándose y construyendo unidades productivas que les permita 

mejorar su calidad de vida a largo plazo. 

  

9.2 DISEÑO DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 

El Proyecto Pedagógico es una propuesta de tipo pedagógico en la cual el (los) 

estudiante(s) pondrá en práctica el conocimiento adquirido en una propuesta 

concreta y aplicable, que será evaluada por el Comité Curricular del programa 

quien decidirá si es válido como opción de grado. (Según el borrador del 

documento Reglamento modalidades de grado de la Fundación Universitaria 

Católica Lumen Gentium- septiembre 2015). 

 

Por otro lado la Facultad de Educación concibe el proyecto de intervención 

pedagógica como una estrategia de investigación que incluye además del diseño 

teórico-pedagógico, la intervención por parte de los estudiantes investigadores en 

una institución educativa o comunidad (barrial o rural); dicha intervención sería 

valorada desde su experiencia, impactos y alcances realizados.(Documento de 

caracterización de las modalidades de trabajo de grado en las licenciaturas que 
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oferta la facultad de educación. Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium – 

Unicatólica). 

El presente  proyecto pedagógico se apoya en una metodología de estudio de tipo 

explicativo, con respecto a esto Hernández, Fernández y Baptista (2010) afirman: 

 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; están dirigidos a 

responder a las causas de los eventos físicos o sociales. Como su nombre lo 

indica, su interés se centra en explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué 

condiciones se da este (p. 74). 

 

Para el desarrollo metodológico  de  la propuesta se utilizó un instrumento que 

permitiera recoger información de tipo sociodemográfico de los interesados en 

participar inicialmente en el proyecto. Se pretendía  caracterizar a la población 

participante. 

 

9.3 PROCEDIMIENTO 

 

La propuesta de intervención pedagógica se llevó a cabo así. 

 

Cuadro 1. Procedimiento propuesta pedagógica 

Fases Actividad Descripción 

1 Determinando terreno Conocer la población objeto de estudio 

2 Características del terreno Puesta en común de la experiencia obtenida 
en la intervención con la población. 

3 Seleccionando las semillas Lanzamiento de la propuesta y aplicación de 
encuesta. 

4 Con qué semillas se cuenta Interpretación de resultados del instrumento 
de investigación ( encuesta)  

5 Equipando el cultivo Clasificación de grupos, cronograma de 
encuentros. 

6 Esparciendo semillas Espacio de formación y cualificación ( 8 
encuentros) 

7 La cosecha Finalización de proceso de formación y 
cualificación (Graduación) 
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8 Abonando cultivos Consolidación de unidades productivas  

9 Cultivando otros terrenos Otras experiencias que se han gestado… 

 

10. IMPLEMENTACIÓN: DESARROLLO DE LA PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 

Para iniciar la propuesta se tomó como grupo focal un grupo de padres y madres 

de familia del subproyecto IMA, un grupo organizado del sector a quienes la 

Fundación IMA les brindaba un apoyo económico por medio de un programa de 

apadrinamiento. 

 

Al ver que las familias continuaban con el asistencialismo, que aunque el 

programa era benéfico económicamente para las familias, no garantizaba una 

sostenibilidad a largo plazo, creando dependencia de esta organización. 

 

Es por esto que se pensó en el desarrollo de una propuesta que les permitiera 

salir de esta etapa de confort, donde ellos se sensibilizaran frente a su situación 

económica y cómo podían ser auto generadores  de sus propios recursos que les 

garantizara una mejor calidad de vida a largo plazo.  

 

Es por esto que se organiza la propuesta en las siguientes fases. 

 

10.1  FASE 1 (DETERMINANDO EL TERRENO) 

 

Esta fase consistió en conocer un poco más a fondo la comunidad del 

corregimiento el Hormiguero, en especial las vivencias, formas de vida, sueños, 

metas, intereses, etc. Se hicieron recorridos por la comunidad en la cual se 

conocieron paisajes naturales, tradiciones culturales, creencias, historia del 

corregimiento, economía, entidades que intervienen;  se tuvo contacto cercano 

con las familias por medio de conversaciones con los pobladores donde nos 

compartieron sus vivencias, saberes, tradiciones culturales, situación económica 
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que nos permitió recolectar datos valiosos para documentar nuestra investigación, 

alimentar nuestro marco contextual e ir dando forma a nuestra propuesta de 

trabajo. Al finalizar esta experiencia nos permitió conocer la realidad social, 

económica, cultural, educativa, entre otras, de los pobladores del corregimiento, 

que nos dejaron preocupados, tristes, inquietos, pero con un gran compromiso 

social frente a como se puede ayudar a menguar esas situaciones que se 

presentan, cómo podemos ser agentes de cambio para estos pobladores y cómo 

nuestra propuesta puede ser un aliciente estable para mejorar la calidad de vida 

de los pobladores de la comunidad. (Anexo A, fotos del recorrido). 

 

10.2 FASE 2 (CARACTERÍSTICAS DEL TERRENO) 

 

Después de haber interactuado con las personas se realiza una puesta en común 

acerca de la información recolectada en una reunión informal, donde cada uno 

tuvo la oportunidad de contar su experiencia, datos relevantes, impactos que tuvo  

y aportes interesantes,  por medio de conversatorios. Se  va alimentando el trabajo 

con lo expuesto en el conversatorio, se conocen más a fondo los sentires de la 

comunidad, sus anhelos, expectativas, sueños, saberes, ideales, entre otros. Al 

organizar la información en un documento escrito se contrastó la información 

recolectada acerca de la comunidad con fuentes en internet y de los planes 

descritos en el POT 2015  (Plan de Ordenamiento Territorial), este ejercicio  

permite tener una descripción clara acerca de la comunidad del Corregimiento El 

Hormiguero. Finalizada esta etapa se logra obtener una descripción contextual de 

la población, detectar algunas causas posibles de las situaciones adversas de la 

comunidad, poder realizar imaginarios y estrategias para la propuesta de trabajo, 

posibles insumos, temáticas, modalidad y alcances pedagógicos para que la 

viabilidad de ésta fuera exitosa. Es aquí donde  el sueño se vuelve más ambicioso.  

 

10.3 FASE 3. (SELECCIONANDO LAS SEMILLAS) 
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Después de tener claro el contexto con el cual se soñaba trabajar y conocer  gran 

parte de sus necesidades e intereses, se considera que la  propuesta debe ir 

enmarcada al espacio de formación, cualificación  y acompañamiento y/o 

fortalecimiento de unidades productivas. Se realizó la invitación formal (tarjeta de 

invitación) al lanzamiento de la propuesta productiva en el aula máxima del 

Colegio La Asunción, invitación que se hizo para las personas de la comunidad del 

Hormiguero y sus veredas aledañas (La Pailita, Morgan, Cauca Viejo, Cascajal). 

(Anexo B, tarjeta de invitación). 

 

El lanzamiento se realizó en tres espacios diferentes teniendo en cuenta la 

ubicación geográfica de las veredas.  

 

Los encuentros fueron exitosos, se obtuvo una muy buena asistencia y 

participación  de los asistentes. La atención fue total lo que generó gran respaldo e 

interés por la propuesta. (Anexo C. Lista de Asistencia). 

 

 La descripción de la propuesta se hizo por medio de una proyección en  

diapositivas en la cual se explicó el proceso de formación, cualificación y 

acompañamiento en la creación y/o fortalecimiento de procesos productivos. 

 

 Posteriormente se procede  a aplicar una encuesta que nos permitiría tener una 

caracterización de los grupos de familias, además conocer de primera mano los 

conocimientos previos de los participantes, intereses, motivaciones y potenciales 

que se pudieran aprovechar en el proceso de formación y cualificación. Este 

instrumento se dividía en tres partes donde se recolectó  información general, 

información de proyectos productivos y conocimientos previos y/o experiencia. El 

instrumento fue diseñado a nuestra necesidad, tratando que fuera claro para las 

características de nuestra población. Este instrumento fue diseño propio, el cual 

fue revisado y aprobado por la coordinadora general de la Fundación IMA, sra: 

Bertha Martínez. (Anexo D. Encuesta). 
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10.4 FASE 4. (CON QUE SEMILLAS SE CUENTA) 

 

Después de recolectada la información obtenida por las encuestas,  se realiza la 

interpretación de resultados con datos estadísticos, en los cuales se conoce 

claramente: 

 

 La difícil  situación económica de las  familias participantes 

 Pocos ingresos fijos en las familias. 

 Pocos participantes tienen vinculación laboral con una entidad formal que les 

brinde las prestaciones sociales. 

 Muchos tienen experiencias en tenencia de negocios. 

 Las familias tienen interés en llegar a tener un negocio propio. 

 Abundancia de habilidades en diversas artes y oficios. 

 

Estos resultados permiten aterrizar los encuentros pedagógicos de formación y 

cualificación,  conocer realidades de la población y tener una base de datos de los 

participantes. Estos resultados iluminan la propuesta para encaminarla hacia  un 

gran sueño alcanzable. (Anexo E). 

 

10.5 FASE 5 (EQUIPANDO EL CULTIVO) 

 

Después de tener la inscripción de las personas que desean participar del proceso 

y conocer su ubicación geográfica, se hizo necesario sectorizar la comunidad 

participante y poder tener con exactitud la cantidad de grupos de trabajo. Fue una 

actividad exhausta porque implicaba ubicar participante por participante en los 

grupos. A estos grupos se  les llamó G.F.S. (Grupos de Familias Solidarias). 
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Después de organizados los GFS, se realiza un cronograma de encuentros con 

cada uno de los GFS para pactar los acuerdos de inicio. 

Este primer encuentro fue muy fructífero, permitió crear lazos de fraternidad, de 

confianza, de derroche  y anhelos de cumplir sueños, además se resolvieron 

algunas dudas e inquietudes de los asistentes.  

 

Se organizó el cronograma de encuentros, con fechas, horas y lugar de 

encuentros 

 

Además motivó a escoger de cada grupo a un líder (persona que se encargaría de 

liderar el GFS, dar información, resolver dudas y ser el puente entre los demás 

integrantes del grupo y los facilitadores del proceso). Fue interesante la resistencia 

de algunas personas en no querer asumir este rol, se notó inseguridad, miedo, 

temor, apatía y especialmente en no creerse con las capacidades de asumir un 

cargo, una responsabilidad en los GFS, pero finalmente se logró.  En otros grupos 

hubo varios que se postularon y se realizaron votaciones para elegir el líder.  

 

Cuadro 2. Cronograma de encuentros por Grupo de Familias Sociales (GFS) 

No GFS No 
participantes 

Lugar de 
encuentros 

Fechas Hora 

1 Cauca 
Viejo 

15 Kiosco comunitario 
“Devorita” 

1 y 3 martes 
del mes 

3:00 pm a 
4:30pm 

2 La Pailita 10 Hacienda El Faro 2 y 4 martes 
del mes 

3:00 pm a 
4:30pm 

3 El Oasis 20 Colegio La 
Asunción 

1 y 3 
Miércoles del 
mes 

4:00pm a 
5:30pm 

4 Centro 20 Colegio La 
Asunción 

2 y 4 
Miércoles del 
mes 

4:00pm a 
5:30pm 

5 Brisas del 
Rio 

23 Colegio La 
Asunción 

1 y 3 Jueves 
del mes 

4:00pm a 
5:30pm 

6 Cabecera 22 Colegio La 
Asunción 

2 y 4 jueves 
del mes. 

4:00pm a 
5:30pm 
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Al finalizar esta etapa se logra entrar en confianza con los participantes, conocer 

un poco el dinamismo de los grupos, tener un cronograma establecido, que 

permitirá tener organización en los encuentros. 

 

10.6 FASE 6  (ESPARCIENDO LA SEMILLA) 

 

Los grupos inician el proceso de formación y cualificación, en los horarios 

acordados con anterioridad, además respetando el cronograma de fechas 

construido con ellos. 

 

Se explicó cada encuentro y el orden que llevarían  

 

 Oración (5 minutos) 

 Reflexión (10 minutos) 

 Desarrollo de la temática ( 45 minutos) 

 Conclusiones y tareas. (25 minutos) 

 Orden del espacio usado (5 minutos) 

 

Las familias  estuvieron de acuerdo con el orden del día. El espacio de la oración 

sería rotado en cada encuentro y la reflexión va a ser compartida por el facilitador 

del proceso pero esta debe ser el abrebocas para el desarrollo de la temática.  

 

10.7 FASE 7. PROPUESTA DE FORMACIÓN 

 

10.7.1 Encuentro No 1  

 

Tema: Motivación. 
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Objetivo: Motivar  y  cautivar  a los  asistentes  

para  se  involucren  dentro de un  nuevo 

proceso de  formación de  ideas  productivas  

en  el  cual se desea encaminar a los 

habitantes del corregimiento El Hormiguero, 

para lo cual es necesario explicarles  la 

metodología que  se implementará durante el 

proceso. 

Para la actividad: se  requiere  de   láminas de  diferentes productos  pasados  de  

moda. 

 

Reflexión: Tres Pequeños  Árboles (Archivo en audio Mp3).  A veces nos  

sentimos  decepcionados  ante  la  imposibilidad  de  poder  realizar  nuestro  

sueños y  nos deprime  porque  no  conseguimos  lo  que  queremos, 

desconociendo que en  muchas  ocasiones  es Dios  el  que conoce  qué  es  lo  

que  verdaderamente  nos  conviene y es Él  el  que nos ofrece  nuevas  

oportunidades como  ésta, la  de  aprender, acompañar  y  compartir  en  un  

nuevo  proceso. 

 

Desarrollo: se  presentarán  los  principales  resultados  de  la caracterización, 

qué  se  encontró, a  qué conclusión  se llega  y  qué  pretendemos alcanzar, con  

los  principales descubrimientos  se  debe  pasa  a  motivar e  incentivarlos  a 

involucrarse  dentro  del  proceso que  se  propone; los  bajos  ingresos dentro de  

la  comunidad, las pocas oportunidades de trabajo y  la  posibilidad  de  generar  

ingresos de  manera  dependiente son  algunos  de  los  aspectos  con  los  cuales  

se  debería  contar en  el momento  de  persuadirlos. Posteriormente, se 

presentará  la  metodología  de  trabajo  y  se les  hará  un  breve   recuento  sobre  

algunas  temáticas  que se  piensan  tratar durante  el  proceso. 
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Actividad  dirigida: La Compra. Se  dividirá el  grupo en  tres o  cuatro   

subgrupos  y  se les  entregará imágenes de  diferentes  productos que ya  se  

consideran  obsoletos o  pasados  de  moda, la   idea  es  que cada  grupo diseñe  

la estrategia para lograr  vender el  producto, ya  que la persona  que  dirige  la  

actividad  sólo  podrá  comprar  a  un  grupo,  por lo   que  deberán  buscar  la  

mejor  manera  para  persuadir  a  su  único comprador.  

 

Para  el  siguiente  encuentro…  cada participante  deberá  traer  una  idea  de  

negocio   en  la  cual  le  gustaría  trabajar si  es  que ya no  tienen  una  definida  

como  grupo. 

10.7.2 Encuentro No 2  

 

Tema: Idea de Negocio. 

 

Objetivo: establecer  criterios  de  decisión  que  permitan  combinar de manera  

eficiente  los  recursos  y  potencialidades  que  se  tienen en  pro  de  satisfacer 

las  necesidades  existentes; esto es, conocer  qué  se  tiene, con  qué  se  cuenta, 

qué  se  puede  alcanzar, que se puede  vender   y  cómo  lograr  mantenerse. 

 

Reflexión. El boletín. 

 

Desarrollo. Generalmente  se  piensa  que  para que  una  idea de negocio  sea  

exitosa  debe  contar  con la  características  de ser un  nuevo  invento que 

modifique  para  siempre  la  vida  humana así  como  lo  fue  la  invención   de  la  

rueda, por  ejemplo, sin  embargo, no siempre  es  necesario romper  con  los  

esquemas  y  empezar  desde  

cero,  una  buena   idea  de  

negocio   puede  ser  la  

modificación de  algo  ya  

existente, por tanto no se 
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empieza desde cero. Es  necesario  que  para  iniciar con la  búsqueda  de la  idea  

de negocio se  inicie  desde  lo fundamental: qué sé  hacer  y  qué  me  gusta  

hacer; conociendo las fortalezas  propias  y  mis   ventajas  frente  a  otros 

posibles  competidores, podre  realizar  con  mayor  facilidad  un  plan  de acción  

ante  una  eventual idea  de  negocio.    

 

Actividad. Cada  participante  deberá  escribir al menos  tres  actividades que   le  

guste  hacer, tales  como  me  gusta  jugar  con  niños, me  gusta  atender, disfruto  

cocinar;  y  también  deberá  escribir las  actividades  que  poco  disfruta,  como  

no  me  gusta hablar  en  público, no  me gusta  estar  mucho  tiempo  fuera  de  

casa, en  fin;  luego  deberán  escribir  al  menos  tres  productos o servicio  que  le   

podrían  hacer  la  vida  más  fácil o más  feliz, posteriormente,  identificaran si 

existe  alguna  coincidencia entre  lo  que le gusta  hacer  y el  servicio  y/o  

producto  que requiere. Dado  que es  un  trabajo individual, será necesario   pasar   

a una posterior  socialización  en  grupos,  con  el  fin de  enriquecer  la  idea  o  

desecharla. Si  la  idea  de negocio  ya  existe, se  deberá   evaluar  el  método  

por  el  cual   se  llegó  a  ella, por  qué se  eligió  un  determinado  producto  o  

servicio, y  si  ha  funcionado,  si  la  decisión  tomada  ha  sido   la  correcta. 

 

“Muchos dirán que iniciar un negocio es riesgoso, pero que decisión en  la  vida no 

lo es” 

 

10.7.3 Encuentro No 3 

 

Tema: Equipo de Trabajo. 

 

Objetivo. Establecer  las  responsabilidades y  las funciones  dentro de  nuestro 

equipo de trabajo; dichas funciones deberán ser designadas a cada integrante 

teniendo en cuenta sus capacidades y  sus  limitaciones. 
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Reflexión. La herramienta más cara (ver Anexo). 

 

Actividad 1. Se   dividirá  el total  de  asistentes  en  dos   equipos a  cada  uno  

de  los  cuales  se  les  entregara   un  vaso  con  agua  y  otro   vaso vacío, 

además  de  tres  trozos  de pita.  La idea  es  que  cada  grupo debe  colocar  los  

vasos  en  el  suelo  y  deberán intentar  pasar  el  agua  de  un  vaso al  otro  sin  

tocar  los  vasos,  solo  con  la   ayuda de la pita; este  ejercicio  sugiere  que  

todos  los  participantes deberán  ser muy  cuidadosos   y  pacientes  para  poder  

lograr  pasar el  reto.  

 

Actividad 2. Se  colocarán  sobre  el   

suelo 9 hojas  de  block  a 

aproximadamente  un  paso de distancia, 

los  participantes  se   ubicaran  a un 

extremo de la  fila de hojas  y se  tomaran  

de las  manos, deberán  pasar  de  un   

lado  a  otro  cogidos  de  las   manos  y  

en  silencio,  la  idea  es  que pasen sobre  

las  hojas  como  si  fuese  un  puente sin  

que se  salgan ( se caigan),  en  caso  de  caída  deben  devolverse para  iniciar  

nuevamente, de  igual manera  si  no  hacen  silencio  se  deben devolver. 

 

Desarrollo. Para poder  iniciar  cualquier  estructura  es  necesario  establecer  las   

funciones y  tareas  de  cada  una  de  las  partes  que  integran  la  organización  

estructural. Se  insinuará  una  posible  estructura  como  la  siguiente:   
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Figura 1. Estructura de la actividad  
 

 

Animador. será  la  cabeza  visible, su  misión  será  organizar, liderar, animar, 

motivar y  acompañar  cada  uno  de  los  procesos  que  se  presenten  dentro  de 

las  estructura  de  la  organización, además deberá   lograr  unir e  integrar   cada  

una  de  las  responsabilidades  de  quienes  hacen parte   de  la  organización.  

 

Relator. Es  la persona  encargada  de  levantar   actas de  cada  una  de  las  

reuniones  y  encuentros   que  se  programen dentro  de  la  organización  

productiva, llevará  la  documentación  escrita de  cada  uno  de  los  acuerdos y 

tareas que  se  establezcan.  

 

Responsable de Producción. Será  encargado  de  rendir cuenta del proceso de 

producción como tal, cómo  se  realiza  el  producto, los insumos  que se 

necesitan, lo  que  sobra   de  anteriores  producciones  y  la  organización  de  

cómo  se  hará  la  producción.  
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Responsable de Publicidad. Estará  a  cargo  de  las  jornadas  de comunicación  

entre  la    unidad  productiva  y  la  comunidad; tendrá  a  cargo  la  organización  

de  las  actividades  publicitarias, elaboración  de  carteles, jornadas  de “corra la 

voz” y  demás  actividades  que  impliquen  dar  a  conocer  la  organización.  

 

Responsable de Ventas. Estará  encargado de  documentar, registrar  y 

almacenar  la  información  de  cada  una  de  las   ventas  que  se  realicen. 

Llevará  seguimiento  de  la  cantidad  de  producto vendido, y  la  cantidad  de  

producto  almacenado, si  es  el  caso, o  lo  que  se  conoce   como  existencias.  

 

Responsable de Contabilidad. Tiene   a  cargo  el  registro, almacenamiento  y  

documentación  de  cada  una  de  las  operaciones  contables  que   la  

organización  realice  para poder   funcionar, dicho  registro debe  ser  alimentado  

con  soportes y  recibos  que  provengan  de  las  otras  dependencias. 

 

Cada  uno  de  los Auxiliares tendrá  la  misión  de  acompañar  a  cada  

responsable en la realización  de   cada   una de  las  funciones,  en  caso que  el  

responsable se  encuentre  ausente, el auxiliar  deberá asumir  la  responsabilidad  

del  área que  le  corresponde.  

 

Actividad 2 Conociendo el  rol  que cada  uno  debe   cumplir,  será  necesario 

que  realicen  la  elección  y  nombramiento  de  cada  integrante  dentro  de las  

posibilidades existentes, se  elegirá animador, relator, cada  responsable  con  su  

respectivo  auxiliar. La  idea  es  iniciar  un proceso  de  acompañamiento  con  

cada  uno  de  los  participantes, con  el  ánimo de  dotarlos  de  herramientas  

útiles que  le permitan  cumplir  cabalmente  con  su  función.    
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10.7.4 Encuentro No 4 

 

Tema: el  mercado. 

 

Reflexión: la forma de decir las cosas. 

 

Objetivo.  Entender  el mercado no  como un  espacio  geográfico  sino  como  el 

lugar donde  confluyen  las  necesidades de  diversos  clientes  y  la  oportunidad  

de  saciar sus requerimientos obteniendo un  beneficio  económico  al  hacerlo.  

 

Desarrollo. Entender  el  entorno  en  el  cual se  desenvuelve  la idea  de  

negocio,  es vital  para  el  sostenimiento  de  la  misma; pero  no  sólo  es  el  

entendimiento  geográfico  de    donde  nos  encontramos, es  comprender al  

cliente  en  potencia, entender  sus  necesidades,  y  evaluar  ideas  donde  

podamos  activar  nuestras  fortalezas  y  se  logren  suplir  dichas  necesidades.   

 

Actividad 1. Cartografía. En  esta   

actividad  se  dividirán  en  subgrupos  

donde  cada uno  tendrá la  tarea  de 

realizar  el  gráfico  de  una  zona  

aledaña a  su  sector  donde  

identifiquen  los diferentes   negocios  

que  se  encuentran  en  dicho  sector, 

esto  con   el  ánimo  de establecer  qué  

tipo  de  competencia  existe  y  que  

otras oportunidades  se  pueden  

identificar. 

 

Actividad 2. Cada  persona  recibirá dos  trozos  de  papel,  en  uno  de  los  

papeles, los participantes  deberán  escribir  una  cualidad  propia  de  cada  
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participante  como la  puntualidad, la responsabilidad etc.,  y  en el  otro  trozo  de  

papel   deberán  escribir  un  defecto  o  algo  que   consideran  mejorar, el  

malgenio, los celos, la  rabia, etc., posteriormente se  les  dará  unos minutos  para  

que entre ellos  realicen  un  intercambio; la idea  es  que  ellos  intercambien  los  

papeles y traten de  deshacerse  de  los  que no  le  sirven  y  busquen  cambiarlos  

con  los  que necesitan. Por ejemplo, Stiven  tiene  en  sus  papelitos que  es  

responsabilidad  y  malgenio, respectivamente,  entonces  buscara la forma  de  

intercambiar el  malgenio por  una  cualidad  que  considere  que  necesita, por 

ejemplo  la  puntualidad.  Al  final, se destacará  que muy  pocos  lograrán  el  

intercambio, primero  porque se  ofrecen  cosas  malas y  segundo porque  la  

mayoría  estará ofreciendo  casi  lo  mismo,  por  ejemplo  “MAL GENIO”,  es  allí   

donde  se  debe iniciar la  sensibilización  sobre  el  mercado  bajo  presencia  de  

competencia  y  las  formas  de  sobrevivir  en  dicha  situación. 

 

Ante  la competencia se  puede usar  estrategias  como:  

 

 Disminución de precios (ofertas) 

 Aumento en la cantidad que se ofrece 

(disminución de costos) 

 Mejoramiento en la calidad (innovación)    

 

10.7.5 Encuentro No 5 

 

Tema: Bautizo. 

 

Reflexión: la mamá  mala. 

 

Objetivo. Establecer con  el grupo  la  razón social  o  nombre  de  la empresa  

que  va  a acompañar en  cada  una  de  las  campañas  que  se  realicen  como  
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organización  y  que  será  el  referente  de  cada  cliente  al  momento  de  

reconocer   el  negocio. 

Desarrollo. En  el  mercado generalmente existen  diversos  productos  y  

servicios  con  cualidades  semejantes  a  las  que  como  organización  se  puede  

ofrecer, la   única  forma  de  establecer  una  pauta  de  reconocimiento  es  por  

medio  de  diferenciación  creativa  en  términos  de  calidad, precio y  nombre;  

por  esta razón, es  necesario  crear  un  nombre  que  permita  al  cliente  

entender  qué  le  ofrecen, y  recordarlo   en  el futuro.  

 

Actividad.   En  parejas  deberán establecer  el  posible  nombre  del producto, 

este  nombre  deberán  representar  o  significar   un   motivo   de fondo,  no  sólo  

debe  ser  un  nombre  puesto  por  que sí,  sino  que  deberá  tener  una  razón  

de  ser; posteriormente se crearán  dos  subgrupos donde  cada  pareja  tendrá la  

posibilidad  de  exponer  su  nombre, luego  cada subgrupo  elegirá    un  nombre  

y  cuando  se  reúna  todo  el grupo  cada  uno  de  los  subgrupos   expondrá  el  

nombre  que  eligió  para  su  producto y  de  estos  dos  se  escoge  el  apropiado.  

 

10.7.6  Encuentro No 6 

 

Tema: Plan de negocio. 

 

Reflexión: la leyenda del verdadero amigo (ver Anexo). 

 

Objetivo. Establecer dentro  del  grupo  el  orden  y  el  paso a  paso  para  

alcanzar  las  metas  que  se  establezcan  dentro  de   un  plan  de  negocios  

determinado.  

 

Desarrollo. Dentro  de  la  ejecución  de  cualquier  proyecto  es  fundamental  la  

planeación; de igual forma, dentro  de  los negocios  es   necesario  establecer  un  

plan  de negocios,  para  lo  cual  se  requiere  tener  claridad  cuál  es  la  misión  
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y  visión  de  la  empresa  y  a partir  de  allí   se  podrá iniciar   el  proceso   que  

permitirá  alcanzar los objetivos  establecidos. 

 

Actividad. En  pequeños   grupos  de    no  más  de 4  personas  se   deberán  

establecer  cuál  es la  misión  y la   visión  de  la  empresa,  además  se  debe  

establecer  un  cronograma  de  actividades   con la  que  se  busca  organizar  y  

controlar   lo  que  se  piensa  vender  y  lo  que se  piensa  obtener.   

 

10.7.7  Encuentro No 7 

 

Tema: Contabilidad. 

 

Reflexión: “La gallina roja”. 

 

 Objetivo. Entender  la importancia  de  una  contabilidad  clara y   bien  

diligenciada  dentro  de  una  organización, así  como  clarificar  los  conceptos  

básicos  asociados  a  esta  tarea. 

 

Contabilidad: es  la técnica  económico administrativa  que  permite diligenciar, 

registrar, llevar cuenta  de  las   operaciones  realizadas  por un  determinado  

grupo, empresa  o  entidad, lo  cual permite   conocer  a   ciencia  cierta  su 

situación  económica y  a partir de allí   tomar decisiones acertadas  para  el  

futuro. 

 

Patrimonio es el  conjunto de bienes, derechos  y  responsabilidades que  una 

unidad  productiva posee para poder  alcanzar   su   principal  objetivo  que  es  

obtener  beneficio económico.  
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Cómo se encuentra el  patrimonio:  

 

Figura 2. Activos – Pasivos = Patrimonio 
 

ACTIVOS – PASIVOS = PATRIMONIO

 

Pero  dentro  de la  vida cotidiana manejamos  otra serie de conceptos que  

generalmente  se  confunden, como por  ejemplo, se menciona constantemente 

los  gastos  y los  costos  como  si fuera  lo mismo, ¿será  que   si  lo  es? 

 

Hay que  anotar que los  dos  conceptos implican  una  operación  de  salida  de  

dinero, es  decir,  un  egreso,  la  diferencia está en  que  los  costos son egresos 

que se efectúan  pero  que en el futuro se convertirán  en  ingresos, estos  son  los  

asociados  a  la  producción (materia prima, mano de obra, etc.), mientras  que los  

gastos  son egresos   que  no significaran  ingresos  en  el  futuro, estos  son  por   

distribución o  gastos  administrativos (transporte, pago de energía, pago de 

abogado). 
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Actividad: Ejercicio contable. 

 

Juan, Sandra, Felipe  y María  han  decidido  realizar  una  actividad  para 

recolectar  fondos para su comunidad,  y   le  han pedido  el  favor  a  usted  que  

realice la  labor  registro  contable, es decir que lleve  las  cuentas  en  orden  de   

las  actividades que se van a realizar.    

 

Juan inicia  dando  un  aporte  de  $ 20.000, mientras   que  Sandra  ha  aportado  

$10.000, Felipe  aportó $40.000 y   María  hizo   un  aporte de $60.000. 

 

Una  vez   tienen  el  dinero  se  van  a  comprar los  insumos  para  su   labor, 

ellos  quieren  vender  ramos de rosas decoradas, por  lo  que  realizan las  

siguientes compras: 

 

 10  docenas de rosas  los cuales tiene  un valor de  $7.000 cada uno  y  le  

entregan la factura #1 

 3 metros de cinta que valen $2.000 cada metro y  le  entregan  la factura #2 

 20 pliegos de papel brillante que tienen un valor de $1.000 cada uno, le 

entregan la factura #3 

 

Después de comprar debieron  transportar  hasta su almacén  todo lo comprado, 

por eso contrataron un taxi que les cobró $15.000 por el viaje  

Después de realizar las  labores de decoración y  embellecimiento salieron 20  

ramos  de  rosas  las  cuales  vendieron   a  $10.000 cada uno. 

 

¿Cómo les  fue  en la venta de rosas decoradas? 

¿Cómo se debe registrar todo lo que sucedió?  

¿Cómo lo  haría usted? 
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10.7.8  Encuentro No 8 

 

Tema: corra la Voz. 

   

Objetivo. Establecer  canales  de  comunicación,  divulgación  y   anunciación de 

lo que  se  quiere ofrecer, recordando  que  la  mejor  publicidad  no  la  ofrecen los  

comerciales  o  los  carteles  sino  los  clientes  satisfechos. 

 

Desarrollo.  Dentro  de organización, el  poder  lograr  que  las  personas  

recuerden  e  identifique   nuestro  producto  es una  labor  fundamental, pues  

esto  significará  la  posibilidad  de  ser  tenidos en  cuenta para  futuras  opciones; 

para  lograrlo  n  basta  con  hacer  una amplia  labor  publicitaria, sino  también un  

ejercicio  de  calidad que  certifique   que  el  producto  que se  ofrece  es  el   

mejor. 

 

Actividad. El  grupo  deberá  establecer  las  pautas  por  las   cuales   iniciara  el  

proceso  de  divulgación  de   su  idea, si  es  necesario  realizar publicidad  escrita 

o sólo   la  publicidad   a  voz. Se  iniciará   con  un  ensayo  dando   a  conocer  a  

los  vecinos   la  idea  de negocio  que se  tiene  y  se  evaluaran  en  el  grupo  el  

resultado.  

 

10.7.9 Encuentro No 9 

 

Tema: Precio Justo. 

 

Objetivo. Analizar  cada  una   de  las  variables  que pueden  modificar  el  precio,  

además  de  entender  el  análisis   de  costos  que  se  debe  llevar  a  cabo  en  la 

ejecución  de  un  proceso  productivo. 
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Actividad. Iniciaremos revisando  los   costos  de  la  última  actividad realizada  

por  el  grupo, buscaremos  en  facturas y  comprobantes  el   verdadero costo  

implícito,  además  analizaremos  la  ganancia  y  las retribuciones  para  cada  

persona.  

 

Los encuentros de formación y cualificación se van desarrollando, se van 

gestando ideas de negocio, pero también de mejoramiento de algunos que ya los 

poseen. La propuesta se hace cada vez más ambiciosa y más alcanzable, hay 

poca deserción en los grupos, se nota el entusiasmo y ganas que los participantes 

le ponen a cada encuentro. La participación es activa, amena y divertida. Al 

finalizar cada encuentro siempre se acercan personas que desean tener asesoría 

más personal frente a sus ideas de negocio. 

 

Se va culminando la etapa de formación y cualificación y durante este proceso se 

van organizando ya  proyectos productivos. Esta etapa fue la más emocionante, 

porque permite ver los sueños de las personas ya más aterrizados y con más 

ganas de cumplirlos. (Anexo F. Fotos) 

 

10.8 FASE 8 (LA COSECHA) 

 

Se termina la etapa de formación y cualificación, los participantes se certifican por 

parte de la Fundación  IMA quienes nos apoyaron con recursos humanos para 

este bello proceso. Se realiza un acto formal de graduación, este evento fue muy 

emotivo, los participantes en una ceremonia reciben su certificado de formación, 

fue un momento de alegría, lágrimas, sonrisas, para muchos era recibir por 

primera vez un reconocimiento como este, por eso el orgullo que el que lo 

recibieron se dejó notar. (Anexo G). 

 

Al iniciar el año 2015  la Fundación  IMA abandona la comunidad del corregimiento 

El Hormiguero y los grupos parecen desfallecer, sintieron que hasta aquí llegaba 
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el sueño, el desespero se dejó notar, pero también se mostró uno de nuestros 

grandes anhelos; era posible alcanzar sueños, si así nos lo habíamos propuesto, 

es entonces donde la tenacidad y ganas de salir adelante fueron los elementos 

fundamentales para la puesta en marcha de los proyectos productivos, fue la 

recarga de combustible para esta parada en el camino,  es así como lo que 

parecía el final, era en realidad el inicio del gran sueño… se empiezan a 

consolidar las unidades productivas, gran muestra que nuestro objetivo general se 

estaba cumpliendo. 

 

10.9 FASE 9 (ABONANDO CULTIVOS) 

 

Se iniciaron 5 unidades productivas con personas que oscilaban entre 4 y 8 

integrantes), también hubo 6  proyectos individuales y familiares.  

 

Cada grupo se dedicó a diversas actividades como: 

 

Cuadro 3. Actividades por grupo 

 

No Tipo asociación Productividad No de integrantes 

1 Grupal Preparación de alimentos. 6 

2 Grupal Artesanías  5 

3 Grupal Elaboración de calzado. 8 

4 Grupal Pintura  4 

5 Grupal Preparación de lácteos 7 

6 Individual Venta de comidas rápidas 1 

7 Individual Venta de arepas 1 

8 Individual Venta de fritanga 1 

9 Individual Miscelánea 1 

10 Individual Servicios de belleza 
(manicure y pedicure) 

1 

11 Individual Tienda de abarrotes. 1 

 

Estos grupos permitieron que se les pudiera hacer un acompañamiento y con el 

apoyo de un estudiante de último semestre de Economía pudieron construir con 
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bases sólidas su proyecto productivo. Especialmente en organizar la contabilidad 

del negocio que les permitiera tener claridad y seguridad si su negocio es rentable 

o no. (Anexo H). 

 

Estos acompañamientos fueron aprovechados enormemente por los participantes.  

 

10.10 FASE 10 (CULTIVANDO OTROS TERRENOS) 

 

Después de haber terminado el proceso de formación y cualificación de los adultos 

participantes, se continúan gestando nuevos sueños, ahora en los cuales los 

jóvenes eran los protagonistas. Se organizó un grupo de jóvenes conformado por 

estudiantes de último grado de bachiller  y educación superior, quienes realizaron 

también el proceso de cualificación denominándose J.A.C (Jóvenes Agentes de 

Cambio) quienes después de terminar el proceso se convierten en potenciadores 

de emprendimiento en la población infantil, desarrollando con ellos espacios de 

formación y diversión que los encamine a construir una cultura emprendedora. 

 

Estos espacios son momentos de aprendizaje y fortalecimiento personal, de la 

mano con el desarrollo  de habilidades y destrezas de los niños. 

 

Se inician encuentros con los niños con temas de convivencia, buen trato y cultura 

de emprendimiento, unido a esto se realizan espacios de aprendizaje, donde ellos 

aprendieron a preparar: 

 

Bombones de chocolate. 

Postres 

Utensilios de aseo (límpido y jabón líquido) 

Reciclaje. 
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Estos espacios fueron de gran interés con los niños, se evidenciaba la alegría, el 

entusiasmo y la motivación de vivenciar estos espacios de aprendizaje.  

Varios niños llevaron a sus familias los aprendizajes adquiridos y comercializaron 

algunos productos. (Anexo I). 

 

10.11 CONTINUAMOS ESPARCIENDO SEMILLAS… 

 

Un grupo de mujeres quienes organizaron su unidad productiva llamada  “Ricuras 

y Variedades La Hormiga”, tuvieron la oportunidad de dar a conocer su 

experiencia en un encuentro nacional invitadas por el grupo “Arena Morena” del 

corregimiento El Hormiguero para presentar su testimonio de vida, esfuerzo y 

superación a las adversidades con acciones productivas en la ciudad de 

Cartagena, encuentro en el cual transmiten con sus palabras, evidencias y 

seguridad el proceso vivenciado y cómo se lograron convertir no sólo en un grupo 

productivo sino en unas personas con visión autosuficiente, quienes se dieron la 

oportunidad de cualificarse pensando en la superación personal y familiar, que les 

garantizara una mejor calidad de vida personal, familiar y comunitaria. (Anexo J). 

 

Con este gran reconocimiento que obtiene este grupo un miembro de “Arena 

Morena” decide realizar un aporte para potenciar proyectos, aporte que genera 

sentimientos de alegría y solidaridad entre las familias participantes. 

 

 Se realiza una reunión con los representantes de cada unidad productiva 

conformada, se les informa del aporte y se les pide opinión de cómo distribuir los 

aportes económicos obtenidos. En la reunión se dan muchos aportes, una gran 

lluvia de ideas salen a flote, se dieron aportes interesantes, finalmente 

concluyendo organizar un concurso donde participaran los representantes de las 

unidades productivas. (Anexo K). 
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Se decide organizar un comité para saber de qué manera destinar estos recursos 

de una manera equilibrada y justa. El comité lo integran 3 personas de “Ricuras y 

Variedades La Hormiga” y 2 personas externas (No pertenecen a ninguna unidad 

productiva), además serán los encargados de verificar la información, visitar los 

negocios y dar el veredicto final, esta información queda registrada en un acta de 

reunión.  

Se convoca nuevamente a una reunión general, se explica el objetivo del concurso 

“Fortalecer unidades productivas establecidas por medio de un incentivo 

económico según la necesidad que presente”. 

 

Se les presenta las condiciones del concurso y etapas para la inscripción, 

verificación, seguimiento y culminación del concurso: “Semillas de esperanza para 

un sueño”. (Anexo L). 

 

Las familias recibieron el formato de inscripción, lo diligenciaron y entregaron al 

comité en el mes de agosto de 2015.  

 

Actualmente se encuentran en las visitas para verificación de la información, 

funcionamiento del proyecto productivo y viabilidad del fortalecimiento. 

 

Se tiene programado en el mes de diciembre del 2015 escoger a los proyectos 

productivos  y entregar los montos solicitados. 
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11. ALCANCES- CONCLUSIONES 

 

La experiencia vivida en el desarrollo de la propuesta pedagógica fue satisfactoria, 

fueron emotivos momentos que se vivieron en la aventura hacia el 

emprendimiento. Parecía en sus comienzos algo inalcanzable, pero el ahínco, las 

ganas de generar un despertar económico en la comunidad y el convencer a la 

población que son útiles, que la sociedad los necesita y necesita de sus aportes 

me impulsó a creer que este sueño se podía alcanzar. 

 

De esta aventura, que no termina se puede concluir que: 

 

 Cualificar a una gran población que en su mayoría habían culminado la básica 

primaria. 

 Conformación de grupo de madres productivas, mujeres cabeza de hogar que 

pensaban que no servían para nada, que no sabían hacer nada, que ya eran muy 

viejas para aprender pudieron demostrarse que están hechas para triunfar si así lo 

desean. 

 Organización de grupos productivos, a nivel grupal e individual, en los cuales 

priman intereses colectivos. 

 Aprendizaje y aplicación de procesos contables sencillos en los proyectos 

productivos, que les permita tener seguridad de la rentabilidad de sus negocios. 

 Comercialización de productos elaborados por los grupos. Darse a conocer a 

nivel local y ya algunos incursionando en el mercado de la ciudad, vendiendo 

productos como lácteos a una cadena de almacenes y otro previendo calzado.  

 Dos unidades productivas han realizado ya su trámite legal ante la DIAN para 

poder ejercer su actividad comercial conforme a la ley, abriendo puertas a nivel de 

competencia de mercadeo. 

 Conformación de un nuevo grupo de jóvenes quienes han sido motivados desde 

el testimonio de las madres de familia a cualificarse y conformar grupos 

productivos con niños y niñas de la comunidad, que permita despertar el espíritu 
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emprendedor de estos retoños de la sociedad actual, conformándose los g.ac ( 

grupos Agentes de Cambio).. 

 Consecución de capital semilla para apoyo a ideas productivas. 

 Las familias son modelo de trabajo comunitario en el Corregimiento El 

Hormiguero y sus veredas aledañas. 

 Se ha logrado promover la auto sostenibilidad económica en el sector como una 

alternativa para combatir el desarraigo social y las pocas oportunidades laborales. 

 

11.1 EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PEDAGÓGICA 

 

Y aunque esta aventura produjo y sigue produciendo muchas alegrías, en su 

desarrollo también se presentaron grandes desaciertos, que asustaron, 

desmotivaron, trasnocharon y hasta en momentos se quiso desistir. Desaciertos 

como cuando algunos asistentes  no llegaban a tiempo lo que ocasionaba un poco 

de incomodidad entre los demás asistentes, en los dos primeros encuentros se 

pudo ver en algunos grupos un poco de desorden, para lo cual a partir del tercer 

encuentro hubo la necesidad de construir normas y reglas para el inicio y trascurso 

del espacio de formación como: 

 

 La llegada es puntual y sólo se esperan 5 minutos después de la hora 

estipulada para iniciar. 

 Al entrar a los espacios de formación entrar si saludar, ni hacer ruido con la silla 

que va a usar. 

 Apagar los celulares, sólo tenerlo en vibrador y contestarlo si algo urgente o de 

vital importancia lo atribuye, pasar desapercibido. 

 No llevar niños a los encuentros. 

 Participar activamente. 

Otro desacierto fue el abandono por parte de varios participantes al proceso de 

formación (16 personas), a estas personas se les visitó y se pudo constatar que 8 

lo hicieron porque consiguieron trabajo por temporada, 1 porque inició un 



68 
 

embarazo de alto riesgo y 7 porque se aburrieron, no les continuó llamando la 

atención la propuesta.  

 

En el momento de culminar el proceso de formación y cualificación la fundación 

que nos apoyaba se va del sector, evento que nos asustó mucho porque por un 

momento se pensó que las familias también abandonarían sus sueños, metas, 

propósitos y proyectos construidos. Aunque no fue fácil que las familias estuvieran 

100% seguras de continuar, el ahínco, la paciencia, el entusiasmo y la seguridad 

de que confiaran en sus potenciales y que sí podían ser agentes de cambio 

permitió que iniciaran con sus proyectos productivos. 

 

Con los elementos mencionados con anterioridad, fácil hubiese sido parar y dejar 

abandonada esta propuesta, pero  la confianza, las ganas, la berraquera y la fe en 

que las cosas se pueden hacer realidad, que los sueños, sueños son si no se 

ponen en acción y que la perseverancia nos hace perdurables en el tiempo, se 

logró demostrar que las adversidades nos hacen más fuertes, más talentosos y 

más seguros. 

 

Porque estoy segura que no se necesita ser millonario para cambiar el mundo, 

que cada uno de los seres en este planeta tiene una misión, en nuestras manos 

está la sostenibilidad del mundo, un mundo perdurable para nuestros hijos. 
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ANEXOS 

 

Anexo A. Fotos del recorrido 
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Anexo B. Tarjeta invitación  
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Anexo C. Listas de Asistencia  
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Anexo D. Encuesta 

Formato de Caracterización Grupos de Familias 

 

 

 

Nombres y apellidos: _______________________________ Género: M___   F___ 

Teléfono/celular:_________________  teléfono contacto______________ 

Oficio/ocupación:__________________Último año escolar 

cursado:________________ 

Edad:_____________ 

1. ¿Cuál es el valor aproximado  de sus  gastos mensuales: 

____________________________________________ 

2. ¿Cuál es el valor aproximado  de sus ingresos mensuales: 

_______________________________________________ 

3. ¿Qué otra  persona del hogar recibe ingresos: 

_______________________________________________ 

4. ¿Qué  otros ingresos recibe ____________________________                                                   

de  dónde___________________________________________ 

5. ¿Cuántas personas dependen de los ingresos del hogar (sin contar a los que 

reciben ingresos): _____________ ; quienes (padres, hijos, esposa, 

etc.)__________________________________________________________ 

 

 

 

 

6. ¿Se encuentra usted cómodo (a), o a gusto en su comunidad?: si __ no__ por 

qué?_______________________________________________________ 

7. ¿ha  realizado actividades para recolectar fondos en su comunidad?: si__ no__            

cuáles?_________________________________________________________ 

INFORMACIÓN GENERAL 

INFORMACIÓN SOBRE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS 
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8. ¿Considera posible realizar una actividad productiva en su comunidad?: si__ 

no__ 

¿Por qué?_________________________________________________________ 

9. ¿Le interesaría participar en un proyecto productivo?: si__ no__                                      

¿por qué?______________________________________________________ 

10. mencione algunas necesidades no satisfechas dentro de su comunidad: 

_______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

11. ¿Cree usted que  algunas  de esas necesidades se  podría  convertir en una 

idea de negocio?: Si__ No__ ; cuál_________________ 

 

 

 

 

 

12. ¿Tiene alguna idea de negocio/proyecto Productivo que le gustaría 

desarrollar?: si___ no___ ¿cuál?______________________ 

13. ¿Si tiene idea de algún proyecto productivo con quién le gustaría 

desarrollarlo?: 

a. Individual 

b. Familiar 

c. Amigo(a)/Grupo de amigos 

d. Con un vecino 

14.  En algún momento de su vida ha intentado o ha tenido algún negocio o una 

microempresa? 

Si___ no___ cuál?______________________________________________                                                                            

¿por qué?______________________________________________________ 

15.  ¿Con qué recursos, y habilidades cuenta para participar y desarrollar un 

proyecto productivo(maquinas,cualidades)? ______________________________ 

CONOCIMIENTOS PREVIOS Y EXPERIENCIA 
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16.  ¿Qué  actividad  considera  que  se  podría  llevar  a  cabo  para obtener el  

dinero que le  permita  desarrollar el  proyecto  productivo? 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

17. ¿Posee alguna habilidad o conocimiento que le permita desarrollar el  proyecto 

productivo. (Elaboración de sandalias, cortineros, perfumes, productos de aseo, 

entre 

otros.):si__no__;¿cuáles?____________________________________________ 

 

18. ¿Maneja  o conoce herramientas que permita contribuir con la ejecución del 

proyecto productivo (contabilidad, sistemas, publicidad, mercadeo, ventas, etc.): 

si__ no__; cual___________________________________________________ 

19. ¿Cree usted  que  un proyecto productivo puede llegar a ser un apoyo 

económico en su familia?: si__ no__                                                                              

por qué?_____________________________________________________ 

20. ¿Cree que es importante investigar y capacitarse para mejorar sus ideas 

productivas / crear ideas de negocio?. Si___ no___ 

Por qué?__________________________________________________________ 

21. ¿En qué le  gustaría  capacitarse? 

________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

22. ¿Cree que algún  miembro  de  su  familia podría participar en  la  ejecución  

o  la formación de un  proceso productivo? Si __  No__ ; ¿quién? 

_______________________ 

23. ¿Usted ha  identificado habilidades/cualidades en su hijo(a), las  cuales  

puedan contribuir a un proceso productivo?: Si__ No__  

cuáles:__________________________ 

24. ¿Conoce alguna persona o institución que  considere que  les  podría  

ayudar   en  la  capacitación y ejecución de los  procesos  productivos? Si__ 

No__; ¿cuál?_________________________________________________ 
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25. ¿identifica líderes  dentro de  su  comunidad que puedan apoyar en  la  

ejecución de los  procesos productivos?: Si__ No__  

Quienes_________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

observaciones y/o anotaciones especiales:  

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 
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Ocupación 

Anexo E. Informe  de caracterización  de los Grupos de familias encuestadas 

 

Económicamente, el 60% de la  población del Hormiguero  deriva  sus  ingresos  

de la  extracción  de  la  arena  del río  Cauca; algunos tienen espacios de su 

propiedad en la orilla  del río denominados “pasos de arena”, además  cuentan 

con  botes y  motores; otros son  trabajadores y   operadores de  las  maquinas  

instaladas en  el  río para  la  extracción  de la arena. Otro 20% de  la  población 

de  encuentran  vinculados  laboralmente en  la  fábrica   Papeles  del Cauca y los  

ingenios   azucareros  que  rodean  la  zona, devengando  un  salario  mínimo. De  

las  familias del  subproyecto aproximadamente un 10% se  dedican  a  estos  

oficios. El  otro 10%  de  la población del  Hormiguero se  emplean  en la  ciudad  

de  Cali como ayudantes  de  construcción, empleadas domésticas, servicios  

generales, entre otros.  De  las  familias  del  subproyecto el 5% se  dedican  a  

estas  ocupaciones  como  medio de  sustento.  

 

Los  oficios  informales  de  la comunidad se  hacen  presentes  con  cerca del  

10% de  la  población, entre  los  se  encuentran  venta de minutos, chance, 

productos por catálogo, fritangas, venta de frutas, entre   otros. 

 

Los padres de familia  de  quienes  se  encuentran  dentro  de grupo objeto de 

estudio, cuentan  con  un  nivel  educativo  promedio  de  8 grado.  

Situación de las 

familias 

encuestadas 

Como  ya  se  dijo  

muchos  de  los  

hogares  se  

encuentran 

conformados  por  

una madre  cabeza 
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Ingresos  mensuales del hogar 

de  hogar  y  sus hijos, de  la  

población que  actualmente  se  encuentra  vinculada se  encontró  que  cerca del 

96% de los  acudientes son mujeres, las cuales representan cerca del 63%  que  

se dedican a las labores del hogar,  que  facilitaría  un  proceso  productivo  

porque el  tiempo  del  que  disponen depende  directamente  ellas  y  no de  la 

decisión de  un empleador. Si  además  consideramos  la  cantidad  de acudientes  

que  se  encuentran desempleados o en  la categoría  de “otros” los cuales 

corresponden en su mayoría a ocupaciones  informales, tendremos  una 

justificación  más  fuerte para la ejecución de  un plan productivo.  

Adicionalmente, 

se encontró  que 

en la  mitad  de  

los  hogares sólo  

una  persona  es  

la  que  recibe  

ingresos, de cuyo 

ingreso dependen 

hasta 4 personas 

en promedio; es 

decir, 4 personas 

que no trabajan se sostienen con el salario de una sola persona, este 

comportamiento sería normal si los ingresos de esa persona fueran altos, pues 

podría  mantener a toda su familia con un solo ingreso. Pero no es así. En  cuanto  

a  los  ingresos  del  hogar se  encontró que  cerca del 13% recibe  menos  de  

$300.000, el 65% tiene  un  ingreso  entre  $300.000 y $600.000, el  18% tiene  un 

ingreso entre $600.000  y  $800.000 y   solo  el  3% tiene  ingresos  mayores  a  

$800.000.  Se encontró que el 60% de las familias no  tienen  otro   ingreso  más  

que  el  del trabajo formal  o del rebusque  diario   en el trabajo informal. 
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31,9% 

8,0% 

1,8% 

58,4% 

otros Ingresos 

familias en Acción

subsidio familiar

pensión o cuota

no tiene

Cabe aclarar que el 32% de la población encuestada recibe subsidios de familias 

en acción por parte del Estado, pero no significa  una ayuda importante si 

consideramos la condición social y la cantidad de personas dentro de un hogar 

que pueden depender de esa ayuda.  Además, la  vinculación laboral con 

diferentes 

empresas 

del sector 

azucarero, 

el arenero  o  

la  papelera 

no siempre 

significa una  

fuerte 

seguridad 

social, 

encontramos que solo el 8% se encuentra vinculado  a  una caja de compensación 

y al régimen de salud por contribución y el  58% no recibe  ingresos  por  ningún 

otro  concepto.  

 

Al  momento  de  preguntar sobre  los ingresos  y  los gastos del  hogar se  

encontró un comportamiento habitual a este tipo de preguntas: las  personas  si 

tiene  muy  presente  cuánto dinero ganan pero no  saben cómo  ni  en  qué  lo  

gastan, ya que  al  momento  de  responder  sobre cuánto es el  valor aproximado  

de  sus  gastos, muchas  de las  personas  encuestadas se  dieron  cuenta  de  

que  nunca  habían  pensado  en  éste  aspecto. Como  era  de  esperarse, la  

mayoría de  los  encuestados afirma  que sus  gastos  son  mayores  que  sus  

ingresos, pero  en  general  no  presentan mayores  diferencias. 
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59,3% 

38,9% 

1,8% 

¿en algún momento ha tenido un negocio? 

si

no

no responde

En  cuestión  de  escolaridad, los participantes  se  encuentran  en  una  situación 

que  podríamos  catalogar  como  favorable considerando la situación del país en 

el que vivimos; se encontró  que  en  promedio un participante pudo haber 

estudiado hasta grado  octavo, siendo  pocos los que se encuentran en  un nivel 

más bajo; la  mayoría  de  padres  y  acudientes  alcanzaron el grado  11°, aunque  

hay  una  mínima  parte  que  continuó estudiando  y  alcanzó  un  nivel  técnico.  

 

Las  necesidades  más   urgentes  de   la  población  encuestada  se  asocia  

directamente  con  los  requerimientos  básicos, tales  como  gas, agua, transporte   

y  alcantarillado, esta corresponde  a  un factor  muy  difícil de  convertir  en  una  

idea  de  negocio  por  tratarse  de  grandes  montos  de  dinero  para  poder  

invertir  en   estas  necesidades  en  oportunidades de  ingreso. Las  

oportunidades  más  factibles, corresponden  a  necesidades  como  una  

heladería,  un  restaurante, panaderías, pastelerías, supermercado, por mencionar   

las  más  relevantes.  Al  existir  la  posibilidad  ejecutar  una  idea  de  negocio, las  

personas  encuestadas  tienen cierta  preferencia  de hacerlo  con  algunas  

personas  de  su  vínculo  familiar, otro número  importante  de  personas  asegura  

que  prefiere ejecutar  su  idea  de  negocio  con un grupo, un  porcentaje  muy  

bajo  de  personas  desea  realizar  su  idea  de  manera  individual. 

Debido  a  la  falta  

de oportunidades  

laborales, cerca  

del  60% de  los  

participantes  han  

intentado  ejecutar 

una  idea  de 

negocio, que  ha  

terminado por  

falta   de  resultados  positivos, por  descuido o  porque  simplemente no 

renovaron el capital suficiente para continuar con el proceso. El otro 39% asegura 
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que no ha  intentado iniciar  un  negocio por  una idea  especifica: “el miedo a que 

las cosas no salgan bien”, a pesar de que la mayoría reconoce la necesidad de 

nuevos ingresos, parece ser  un  común denominador  en  las  respuestas. 

 

La  falta de especialización en labores técnicas debido a la oferta de trabajo 

restringida hace que  muchos no hayan intentado profundizado en labores 

específicas, esto se evidencia  al preguntarles  cuáles son  sus  habilidades  y  con 

qué recursos cuentan, pues  un grupo importante de personas asocia sus  

habilidades  a cocinar porque aseguran que hace parte de su vida diaria  y  

consideran  que  lo  hacen bien; cerca del 40% actualmente asocia  su habilidad  a 

una actividad aprendida en grupos organizados, tales  como pintar en cerámica, 

elaboración de sandalias, elaboración de bolsos en macramé  entre   otros, de  lo 

que se  puede  concluir   que  para  algunas   personas  el proceso  en  comunidad  

ha  significado un enriquecimiento en términos inmateriales, pero  de  gran valor 

en su vida. En  cuanto  a recursos, muchos  no  prefieren responder, otros  en  

cambio  aseguran  que su  mayor  recurso es  su  experiencia  y sus  cualidades  

al   momento   de  establecer  un  proceso  productivo. Me  permito  citar 

textualmente una respuesta  que  me  parece  resume en  gran parte lo que  

expresan  muchos  acudientes: “Tengo ganas. Ese es mi mayor recurso”. 

 

Al  momento  de  conocer el manejo  de  herramientas  que  permitan  contribuir  al 

proceso productivo, tales  como  ventas, publicidad, mercadeo, sistemas, entre 

otros, cerca del 65% asegura tener cierto  manejo  en  ventas, cabe  aclarar  que 

la  mayoría  a  adquirido estos  conocimientos  de  manera empírica gracias  a  

diferentes experiencias  con  ventas  informales. Cerca del 30% se abstiene de 

responder, y  un mínimo porcentaje tiene  algún tipo de conocimiento en archivo, 

sistemas o contabilidad.  
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99,1% 

0,9% 

un proyecto productivo podría ser un 
apoyo económico para su Flia. 

si

no

Es  por este  motivo 

que  la  mayoría  

expresa  un  deseo  

de  capacitarse  en  

diferentes  aspectos  

como contabilidad, 

sistemas, primeros 

auxilios, elaboración 

de diferentes 

artículos, 

emprendimiento o simplemente terminar  sus  estudios básicos; el 99% de la 

población considera  que  es  fundamental el proceso de capacitación si se piensa 

en constituir  una idea de negocio. 

 

Para  los encuestados  el  lograr  conformar  una idea  de  negocio  en  este  

momento  sería  muy  atractivo, pues  reconocen  en un  proceso  productivo  la 

posibilidad  de  nuevos  ingresos  en  el hogar, muchas madre   decían: “me 

gustaría ayudar con  los gastos del  hogar”, “me gustaría ofrecerle  a  mi hijo 

ciertas comodidades” o  “me gustaría ser independiente económicamente”; de allí 

que  cerca del 99% consideró  que  una  idea  de  negocio  podría ser  un gran  

apoyo, el mismo porcentaje que asegura que le interesaría participar en una idea 

de negocio en este momento.  

Cerca del 90% considera que  otra  persona  de  su familia  se  podría beneficiar  

de  alguna  propuesta  productiva, lo que  significaría  un  ingreso adicional para el 

hogar   o incluso  para  otros  hogares  del  sector, pues  muchos  participantes  

consideran a madres, padres y/o hermanos que pueden pertenecer a otro hogar 

pero que de igual manera podrían participar. 

 

A  la  hora de  emprender  una  idea  de  negocio  y  de capacitarse  para  tal  

efecto, las personas  encuestadas encuentran diferentes  opciones  que  podrían 



94 
 

ofrecer  una  ayuda  al  proceso, cerca  del 60%  encuentra  en el Servicio 

Nacional De Aprendizaje SENA una  ayuda  propicia, otro 10% encuentra  la  

posible  ayuda  en Colombianitos, otro 10% la encuentra  en entidades como 

Comfandi  o el Banco de la Mujer  y el 20% no considera ninguna opción. A la hora 

de identificar lideres o instituciones dentro de la comunidad se menciona en varias 

ocasiones la Junta de Acción Comunal JAL, aunque  muchos  participantes   

advierten que lamentablemente la persona que asume actualmente el cargo 

presidente de esta institución, no  ofrece  mayores  servicios  a la  comunidad, por  

lo que  su  presencia no representa mayor utilidad; en  cambio  si  aparecen  

diferentes  personas que se  han  dedicado  a  la  ayuda  en diferentes  ocasiones, 

entre las que  sobresale  un  caso  particular  que  fue  mencionado por cerca del 

30%  de la población: Jhon Jairo Ramírez  que  es una  especie de todero, hasta 

donde se menciona se  tiene cuenta de labores en la biblioteca, la casa de la 

cultura, grupo de danza, defensa civil, entre otros. 

 

¿Se justifica la ejecución de un plan que promueva procesos  productivos en 

el corregimiento El Hormiguero? 

Es evidente la  falta de una oferta  laboral  en la  zona, pues  sólo existe  la 

posibilidad  de dedicarse al rio en los oficios de la arena, entrar a  la  empresa de 

papeles o  en  su defecto a labores cañeras en los ingenios; también es evidente 

la poca intervención por parte del Estado pues  muchos de los servicios  básicos  

no hacen parte de la vida cotidiana del Hormiguero; los  bajos  ingresos, la  falta  

de  formación académica, el gran número de personas dependientes a un salario, 

las condiciones de hacinamiento, la invasión en cierta zona a la orilla del río y la  

disposición de las  personas  para iniciar un proceso, configuran  un escenario 

perfecto  para  la  conformación de unidades productivas  como coautor de 

procesos  de  desarrollo  en el  cual  los  habitantes deben  hacer   parte  

fundamental.  
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Anexo F.  Encuentros 
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Anexo G. Entrega de certificaciones  
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Anexo H. Elaboración de calzado  
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Anexo I. Actividades desarrolladas por jóvenes 
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Anexo J. Primera unidad productiva con reconocimiento legal 
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Anexo K. Contando nuestra experiencia en Cartagena de Indias 
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Anexo L. Propuesta para participar en el concurso “Semillas de Esperanza 

para un Sueño” 
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