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El presenta artículo contiene los resultados obtenidos de la evaluación de 
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e  innovación- Sennova- del SENA, en el sector productivo, teniendo en cuenta 

la función enconmendada a este orgnismo para adelantar actividades de 

formación profesional integral dirigida a transferir tecnología de utilización 

inmediata en el sector productivo mediante el Decreto 585 de 1991, caso 

Centro Industrial del Diseño y la Manufactura – Colombia.  
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Impacto del sistema de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e 

innovación en la formación que imparte el  SENA en el sector productivo. 

Caso: Centro Industrial del Diseño y la Manufactura de Floridablanca 

2014-2018 

 Introducción 

El presente artículo contiene el  análisis de impacto de la política pública 

encomendada al Sena, establecimiento público del orden Nacional, dedicado a 

ofrecer formación  profesional Integral a los trabajadores Colombianos a través 

del dominio operacional e instrumental, la apropiación del saber en las 

diferentes áreas, logrando la capacidad de adaptación dinámica a los cambios 

constantes de la productividad, que incorpora el desarrollo de valores y  

habilidades,  generando mano de obra calificada para el fortalecimiento  de los 

sectores productivos de cada región del país, así mismo lograr  la convivencia, 

la inclusión y la participación social. 

Con el fin de fortalecer el tema de productividad,  investigación, desarrollo e 

Innovación el Estado Colombiano expidió el Decreto 585 de 1991, por el cual 

se creo el consejo Nacional de ciencia y tecnología y le asigno funciones al 

Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA-  para adelantar actividades de 

formación profesional integral dirigida a transferir tecnología de utilización 

inmediata en el sector productivo; realizar programas y proyectos de 

investigación aplicada, desarrollo tecnológico y orientar la creatividad de los 
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trabajadores colombianos. Posteriormente, se crearon  las leyes  119 de 1994 y  

344 de 1996 la cual establecio que el SENA debe destinar el 20% de sus 

ingresos para ciencia Tecnología e innovación. 

Por su parte con la Ley 1286 del 2009 se fortalece el Sistema Nacional de 

Ciencia, Tecnología e Innovación en Colombia con la creación de Colciencias 

y propone un nuevo modelo productivo sustentado en conocimiento que le de 

valor agregado a los productos y servicios para  una mayor competitividad, 

consolidando así un modelo sistémico en red que facilita la interdisciplinaridad, 

la consolidación de redes, la  regionalización de la ciencia, buscando que los 

Departamentos de menos desarrollo y pocas oportunidades, tengan la 

posibilidad de mejorar su conocimiento y las fortalezas que poseen y puedan 

potenciar su capacidad competitiva y la modernización del aparato productivo 

Nacional, estimulando la reconversión industrial. 

Es así que el SENA,  responsable de implementar esta  política pública, crea la 

estrategia denominada Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e 

Innovación – SENNOVA, que busca fortalecer los estándares de calidad y 

pertinencia, en las áreas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, 

de la formación profesional que  imparte la Entidad y que reúne las diferentes 

líneas, programas y proyectos de cultura e innovación.  

Para el año 2013, esta estrategia se empezó a Implementarse a nivel de Centros  

de Formación encaminada a realizar investigación aplicada y desarrollo 

tecnológico en la formación profesional, la cual funciona a través de la 

consolidación de grupos de investigación y semilleros conformados con 

aprendices e instructores, como ejercicio investigativo y objeto de estímulo por 

parte de la Institución en todos sus aspectos, tomando como núcleo fundamental 



al Aprendiz, razón de ser de la actividad educativa, transformadora y 

dinamizadora social, al igual que en el ejercicio de capacitación de los 

instructores con perfil de investigador, que le permita al Sena responder al país 

con una estrategia clara de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, 

debidamente articulada, para así cumplir con los fines de mejora en la 

competitividad y productividad del país con mayor proyección social. 

Para este estudio y en particular llevar a cabo la evaluación se toma como caso 

de estudio el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura de Floridablanca 

Santander, en el periodo 2014 al 2018, el cual forma capital humano en las 

líneas medulares de Construcción, diseño de modas y alta costura, cuero, 

calzado y marroquinería y joyería para los sectores productivos del área 

Metropolitana de Bucaramanga. 

Metodología aplicada 

La metodología utilizada en la investigación es de orden mixto donde se utilizan 

datos cuantitativos y cualitativos, a partir de la aplicación de encuestas 

semiestructuras a tres actores del proceso objeto de evaluación: Aprendices, 

Instructores y empresarios. Por otra parte se seleccionaron y diseñaron criterios 

a partir de la revisión teórica de investigaciones similares que se relacionan 

directamente con lo que pretende lograr el SENA con la estrategia Sennova en 

las dimensiones investigación y desarrollo e innovación, competencias e 

investigación aplicada en el sector porductivo, y de esta manera comparar los 

resultados obtenidos de la aplicación de 3 instrumentos diseñados y aplicadas a 

los 3 públicos objeto del estudio, a saber, aprendices, instructores y empresarios, 

con el fin de evaluar el cumplimiento de los objetivos del programa Sennova  



del SENA en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, durante el 

periodo 2014 al 2018 en correspondencia con la ley 1286 de 2009. 

La evaluación se estructuró a partir de seis pasos descritos a continuación: 

Ilustración 1: pasos para evaluación de proyecto de investigación  

En el primer paso “selección de criterios” se estableció una distribución en tres 

niveles; el  primer nivel  está compuesto por criterios en referencia a 

investigación desarrollo tecnológico e innovación - I+D+I, en lo que respecta a 

procesos de evaluación ya realizados en otros estudios y  aplicados de manera 

general;  el segundo nivel está compuesto por aquellos criterios que han sido 

permeados por la investigación aplicada y que evidencian desarrollos a nivel de 

competencias de investigación en un proceso de formación,  y en un tercer nivel 

se encuentran criterios encaminados a identificar  como se reconoce la  

investigación y su impactado en el sector productivo. En total  se definieron 19 

criterios de estudios y publicaciones relacionados con investigación, dando un 

sustento de la selección cada uno en el presente estudio. 

1 • Selección de criterios

2 • Diseño y realización de  encuestas semiestructuras

3 • Comparación de  los criterios con el resultado de las encuestas.

4 • Identificación de los objetivos Sennova

5 • Comparación de los objetivos versos resultados de la encuestas 

6
• Comparación de los criterios, para así evaluar que tanto se 

están cumpliendo. 



En el segundo paso y una vez realizado el proceso de establecimiento de 

criterios de comparación, se procede al “diseño, validación y aplicación de  

encuestas semiestructuras”, base para la evaluación,  dirigido a  tres 

poblaciones: aprendices, instructores y empresarios, como actores directos del 

programa de formación en Centro Industrial del Diseño y la Manufactura. El 

diseño de las preguntas se corresponde con cada uno de los criterios 

seleccionado de tal forma que al obtener las respuestas por parte de los objetos 

de estudio, se correspondan con lo que se evalúa. Para la aplicación de los 

instrumentos se utilizó la herramienta electrónica Google Drive. En cuanto a la 

población objeto, el Sena Aportó base de datos de 3000 aprendices matriculados 

en programas de formación titulada en los años 2014 al 2018, de 140 

Instructores activos en la vigencia 2018, de los cuales el 80% estuvieron 

vinculados durante el periodo a evaluar, y de 108 empresas que contratan 

aprendices en las especialidades que forma  el Centro. 

Una vez revisadas y analizadas las respuestas de los tres Instrumentos aplicados,  

y como tercer paso “Comparación de los objetivos con los resultado de las 

encuestas” se generó una Matriz para comparar cada criterio con los resultados 

obtenidos en cada una de las poblaciones, como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 1. Selección de preguntas para el instrumento dirigido a empresarios de acuerdo 

con criterios de la investigación 

Criterio Resultados de la Encuesta 

Capacidad para la estructuración y dominio 

propio de cada uno de los procesos cognoscitivos 

e intelectuales que lleva a la construcción de 

habilidades de pensamiento y a su vez a diversas 

alternativas investigativas. 

El 33%  de los aprendices utiliza herramientas 

metodológicas para proponer soluciones , identificar  

procesos investigativos y  dar a conocer los 

productos que se generen de los procesos de 

investigación aplicada, hacerlos atractivos y útiles a 

la sociedad del conocimiento y al sector productivo, 

Sin embargo, el 63.7% de los Instructores no 

reconoce o no tiene presente las herramientas que el 

Sena brinda a través de la inducción  sobre el 

programa Sennova, de acuerdo a lo que plantea la 

estrategia y solo el 36.2% dice conocer la estrategia. 



Criterio Resultados de la Encuesta 

Por su parte el 50% de los  Empresarios  está 

reconociendo  nuevos conceptos para enfrentar las 

tendencias del mercado y hay surgimiento de nuevas  

empresas en sectores de punta que atraen compañías 

especializadas en tecnologías avanzadas, que 

implican tener una perspectiva  y adaptación al 

cambio. 

Agudeza del investigador para realizar 

investigación con otros y con lo que la sociedad 

demanda y necesita. 

Existe una buena disposición para desarrollar 

proyectos innovadores por parte de los aprendices, 

pero se requiere vincularlos a un  proyecto a través 

de semilleros en los que se defina lo que es  I+D, 

pero,  el 40.2% de aprendices no tiene conocimiento 

de cómo funcionan o como vincularse a los 

semilleros en el Centro de formación y el 13.4% 

indica que no existe semillero relacionado con sus 

intereses, por su parte el 23.7% dice no tener tiempo 

para participar y solo el 12.4 se ha vinculado a esta 

estrategia. De acuerdo a lo anterior se requiere que el 

aprendiz sea autónomo en sus acciones, pero que se 

generen espacios donde se vincule activamente en el 

proceso de innovación. 

 

El 71.5% de Instructores no están participando de 

los semilleros de investigación, solo el 29% indica 

que participa. Teniendo en cuenta que es el 

Instructor es el encargado de implementar el 

programa y brindar las herramientas a los aprendices 

para que adquieran la agilidad de realizar 

investigación y ellos no lo hacen, este estudio 

evidencia que el Sena está fallando en la estrategia 

de vinculación de los Instructores a los semilleros de 

investigación y por ende al grupo y la estrategia en 

sí. 

Según los Instructores, el Sena no está cumpliendo 

con la vinculación de los Instructores a los 

semilleros de investigación, como parte de la 

estrategia diseñada para tal fin. Cuando se indaga 

cuál es su opinión al respecto, argumentan que:  

• No se han recibido inducción sobre el programa 

Sennova. 

• Falta más retroalimentación y dedicar horas a la 

semana para estos semilleros que se encuentren 

dentro de las actividades que los aprendices deben 

desarrollar 

• Se Solicita información sobre apoyo para generar 

un proyecto y no se obtiene respuesta positiva. 

• No existen estrategias para el desarrollo de 

procesos innovadores o no se ha hecho transferencia 

a los instructores 

• Falta mayor acompañamiento y divulgación para 

los instructores 

• Deben existir más orientaciones para que los 

instructores tengan claro que se puede hacer con el 

tema de investigación Sennova 



Criterio Resultados de la Encuesta 

• Solo hay información en documentos, hace falta la 

explicación directa de las formalidades, pues es allí 

donde siempre hay inconvenientes y sería bueno que 

se nos otorgara horas de manera responsable para 

ello. 

• En el último año no se ha brindado la información 

veraz y oportuna, ni pertinente al respecto 

• No conocen los medios de inducción y 

retroalimentación de estos procesos. 

• No hay mucha retroalimentación directa con los 

instructores de diferentes áreas. 

• No es claro ni justificado el objetivo específico 

desde el modelo FPI. 

Por su parte los empresarios reconocen que uno de 

los sectores  más productivos y que más se actualiza 

es el sector Construcción, lo que el Sena puede 

aprovechar como  como núcleo impulsor para la 

creación de un clúster de empresas intensivas en 

conocimiento dentro de la región. 

Identificar  un elemento apreciable de novedad 

y la resolución de una incertidumbre científica 

y/o tecnológica; o dicho de otra forma, la I+D 

aparece cuando la solución de un problema no 

resulta evidente para alguien que está 

perfectamente al tanto del conjunto básico de 

conocimientos y técnicas habitualmente 

utilizadas en el sector de que se trate 

En cuanto a divulgación de productos de innovación 

solo el 32% de los Aprendices  hace alguna 

divulgación con  los compañeros de estudio, el 30% 

indica que no hace divulgación, y el 27. 7% indica 

que se hacen ponencias en eventos desarrollados por 

el Sena y solo el solo el 6% reconoce publicación en 

artículos y revistas.  

 

El 53.6% de los Instructores no ha participado en 

divulgación de procesos de  investigación, el 17.4% 

de instructores, realizan divulgación de  resultados a 

través de ponencias el 11.6% con ponencias poster y 

solo el 8.7% en documentos escritos, por lo tanto es 

difícil identificar si hay soluciones propuestas a un 

problema más allá de impartir formación 

convencional,  por lo que  se puede intuir que el 

programa Sennova no está generando los resultados 

esperados como artículos, publicación en revistas 

etc. Algunos instructores no conocen los resultados 

de las investigaciones realizadas en el Centro de 

Formación. 

Según el criterio  de evaluación el 50% de las 

empresas conocen el programa Sennova, pero falta 

dar a conocer  más ese elemento apreciable de 

novedad  para la resolución de problemas o aportes 

al sector productivo,  y que el trabajo que se  realiza 

de la mano Empresarios y Sena sea utilizado en el 

mejoramiento de cada sector productivo. 

Cuando un proyecto de I+D está en fase de 

investigación, aplicada o de desarrollo 

experimental, puede resultar necesario destinar 

determinados fondos para la realización de 

trabajos suplementarios experimentales o 

teóricos, que permitan conocer mejor los 

mecanismos que están en la base de los 

fenómenos estudiados 

El 71.1% de los aprendices reconocen que el Sena 

les brinda formación útil, sin embargo el indicador 

deja ver  dificultad para revitalizar los sectores 

industriales tradicionalmente asentados en la región, 

por la falta de convencimiento para la incorporación 

de nuevas tecnologías aplicadas a los sectores 

productivos. 

 



Criterio Resultados de la Encuesta 

El 82.6% de  los instructores están de acuerdo en 

que los aprendices formados en el Sena tienen la 

oportunidad de adquirir formación útil y 

conocimientos en innovación, investigación aplicada 

y desarrollo tecnológico que les permita ser 

competitivos en el sector productivo, pero también 

que  requieren la  realización de trabajos 

suplementarios experimentales o teóricos, que 

permitan conocer mejor los mecanismos que están 

en la base de los fenómenos estudiados.  
Compra de equipos informáticos y compra de 

programas /aplicaciones informáticas. 

Adquisición de máquinas, equipos y otros bienes 

de capital 

El 33% de los Aprendices  utiliza recursos 

informáticos (software) el 21.6% a bases de datos y 

biblioteca Sena, el 15.5% infraestructura física 

(laboratorios, equipos tecnológicos, maquinas), el 

14.4%  materiales de formación e insumos primarios 

y el 12% el  conocimiento de otros. Convirtiendo  la 

adquisición de equipos informáticos y programas 

con aplicaciones nuevas es el más utilizado en la 

generación de ideas innovadoras. Sin embargo las 

maquinas nuevas y bienes requieren más atención en 

la generación de ideas y apropiación del 

conocimiento. 

Por su parte el 27.7% de los Instructores motiva a 

los Aprendices con recursos como la biblioteca Sena 

e  insumos primarios, el 18.8% con  tiempo y 

conocimiento de otros y el 14.5% medios 

informáticos y  el 7%  con  infraestructura física y 

laboratorios lo que se considera, que debe existir 

más congruencia entre los medios que Instructor 

considera y los que el Aprendiz utiliza.  

Un determinado proyecto puede ser I+D si se 

realiza por una cierta razón, pero no lo será si se 

lleva a cabo por otra razón 

El  33% de los  Aprendices utiliza herramientas o 

metodologías de investigación ya establecidas,  el 

24.7% indica que busca ayuda entre el grupo que 

cree conoce el tema o tiene habilidades para 

resolverlo, el 23% propone una solución, el 12.4% 

se basa en anteriores estudios o situaciones similares 

que han vivido otros para la solución, solamente el 

6.2% evita el problema lo que indica que existe una 

buena disposición para desarrollar proyectos 

innovadores por parte de los aprendices, pero se 

requiere vincularlos a un  proyecto en el que se 

defina lo que es  I+D y que exista  una razón para 

que se el aprendiz  sea autónomo en sus acciones y 

se vincule activamente  en el proceso de innovación. 

Los Empresarios consideran que los aprendices 

formados por el Sena  están bien formados, pero 

recomiendan más formación  en áreas de motivación 

personal, desarrollo de habilidades sociales y en 

algunas áreas como joyería se debe mejorar el 

proceso  técnico y de experticia que genere 

confianza y productividad al sector. 

Capacidad de realizar, detectar, demostrar y 

poner en acción las funciones y actividades 

pertinentes, precisas, eficaces y eficientes para 

llevar a feliz término la tarea investigativa. 

El 53.6% de los Instructores exige a los Aprendices 

un plan de trabajo donde se indique lo que se debe 

hacer y el 42% traza un cronograma con metas que 

deben ir cumpliendo, los que indica que tienen la 



Criterio Resultados de la Encuesta 

capacidad de realizar, detectar, demostrar y poner en 

acción las funciones y actividades pertinentes para 

llevar a feliz término la tarea investigativa. 

Por su parte los empresarios reconocen la capacidad 

que tienen los Aprendices formados en Sena para  

demostrar y poner en acción las funciones y 

actividades y  llevar a feliz término la tarea asignada.  

Tener disposición hacia nuevas propuestas, 

identificar puntos clave en dimensiones 

complejas, enfrentar los cambios y tomar las 

decisiones que se ajustan al logro de los 

objetivos y las situaciones particulares. 

El 35.1% de los aprendices que participan en 

semilleros de investigación puede aportar sus ideas y 

son tenidas en cuenta y  generan la aceptación de 

otros, lo que permitiría identificar puntos clave en 

dimensiones complejas para  enfrentar  cambios y 

tomar las decisiones que se ajustan al logro de los 

objetivos y las situaciones particulares. 

Por su parte el 60.9% de los Instructores, permite a 

sus aprendices, aportar ideas y  las tiene en cuenta 

para ser desarrolladas, lo que evidencia la 

disposición hacia nuevas tendencias, identificar 

puntos clave en dimensiones complejas, enfrentar 

los cambios y tomar las decisiones que se ajustan al 

logro de los objetivos institucionales. 

El Sector productivo a través de las empresas está 

sirviendo como núcleo para que  los aprendices 

impulsen  los sectores de la región a través del apoyo 

a  de mano de obra calificada formada en el Centro 

Industrial del Diseño y la Manufactura. 

Manejar las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación con base en los 

requerimientos del contexto. 

El 50.5% de los aprendices utiliza las TIC para 

buscar información útil para sus proyectos y el 30% 

para proponer estrategias de investigación, 

innovación y desarrollos, por du parte el 58% de los 

Instructores indica que utiliza  las TIC para buscar 

información útil y el 31.9% para proponer 

estrategias en el desarrollo y cumplimiento de 

objetivos. Sin embargo se requiere que esas  

tecnologías de la información y la comunicación 

estén más encaminadas a  identificar  los 

requerimientos del contexto productivo. 

Iniciar nuevos proyectos de mejoramiento, con 

base en los requerimientos organizacionales, las 

demandas externas y la intuición y el 

conocimiento de un tema. Anticiparse a los 

demás de manera autónoma al momento del 

diálogo, actuación o solución de problemas. 

El 82.6% de los Instructores motiva a sus aprendices 

para que propongan soluciones a los problemas del 

sector productivo  y a la conformación de nuevas 

empresas e investigar sobre compañías 

especializadas en tecnologías avanzadas. 

Para los empresarios a pesar de que hay buena 

aceptación del cambio  se requiere iniciar nuevos 

proyectos de mejoramiento, con base en los 

requerimientos que exige el mercado, las demandas 

externas y el conocimiento de un tema. Anticiparse 

de manera autónoma a través solución de las 

inconformidades que se evidencian. 

Planificar las actividades por desarrollar en 

equipo teniendo como referencia los objetivos 

estratégicos del grupo o la organización, y saber 

hacerse comprender y saber asociar el equipo a 

las decisiones. Asumir las actividades asignadas 

El 53.6% de los aprendices tienen la disposición de 

planificar las actividades por desarrollar en equipo, 

de acuerdo a las indicaciones del Instructor  teniendo 

como referencia los objetivos estratégicos del grupo 

o semillero, asumiendo las  actividades asignadas 



Criterio Resultados de la Encuesta 

con compromiso generando confianza hacia (en) 

los demás miembros del grupo. 

con compromiso, generando confianza hacia los 

demás miembros del grupo. 

En el caso de los instructores el 43.5% sigue una 

metodología, el 27.5% establece un paso a paso para 

el desarrollo de las actividades a  desarrollar en 

equipo teniendo como referencia los objetivos  del 

proyecto formativo. 

Tener la facultad de reconocer al otro y respetar 

sus ideas, sumar esfuerzos, interactuar con otras 

comunidades y compartir ideales a través de la 

asociación de personas para dar respuestas 

colectivas a determinadas necesidades o 

problemas en su contexto social 

Los aprendices consideran que los sectores que  les 

ofrecen mayores oportunidades en Santander son  

Construcción con el 38.1% cuero, calzado y 

marroquinería con el 35.1% y confecciones con el 

11.3%, lo que les permite  sumar esfuerzos e 

interactuar y compartir ideales a través de la 

apropiación del conocimiento  para dar respuestas 

colectivas a necesidades de estos sectores y de su  

contexto. 

En empresarios consideran que el sector más 

productivo es Construcción con 62.5%, a pesar que 

de los encuestados solo el 25% corresponde a este 

sector, lo que puede servir de referente para los  

Aprendices a la hora de ser propositivos y que 

aportar ideas innovadoras que contribuyan al 

crecimiento económico. 

Permite evaluar el logro de los objetivos 

planteados y saber si se obtuvo un mejor 

conocimiento del fenómeno de estudio. 

El 59.8% de Aprendices siente que los Instructores 

los  motivan a que busquen temas de innovación y 

que maximicen  la forma de  evaluar el logro de los 

objetivos planteados  para que puedan adquirir 

conocimiento en temas de innovación. 

Sin embargo el 59.4% de los Instructores no 

participan en los programas de innovación los  hace 

ver que  el Sena no está cumpliendo con de los 

objetivos planteados por  la estrategia Sennova, 

razón por la cual  no se evidencia si el programa 

genera un mejor conocimiento y aporte a los sectores 

productivos que atiende el Centro Industrial del 

Diseño y la Manufactura. 

Por su parte el 50% los empresarios considera que 

los Aprendices cuentan con las herramientas para 

enfrentar el sector productivo  el otro 50% cree que 

la Entidad  requiere adaptar  la formación para que le 

aporte a los sectores industriales tradicionalmente 

asentados en la región, a través de la incorporación 

de nuevas tecnologías 

Estimular la formación de nuevas empresas en 

sectores punta y atraer compañías 

especializadas en tecnologías avanzadas. 

El 56.7% de los Aprendices considera que tiene los 

conocimientos para montar una Empresa innovadora 

que le aporte al sector productivo de Santander. Por 

su parte el 82.6% considera que un aprendiz 

formado en el Sena adquiere información útil para la 

conformación de nuevas empresas, lo que representa 

un  indicador  positivo ya que se genera confianza en 

los conocimientos y en las capacidades de generar 

crecimiento económico por parte de los Aprendices 

formados en el Sena. 

Revitalizar los sectores industriales 

tradicionalmente asentados en la región, a 

El 44.9% de los instructores cree que el sector más 

productivos es Construcción, el 17.4% cuero calzado 



Criterio Resultados de la Encuesta 

través de la incorporación de nuevas 

tecnologías. 

y marroquinería y el 8.7% confecciones, los  que 

puede servir de alternativa para revitalizar estos  

sectores industriales tradicionalmente asentados en 

la región, a través de la incorporación de nuevas 

tecnologías. 

Para los  empresarios se requiere adaptar la 

formación que imparte el Sena para que le aporte a 

los sectores industriales tradicionalmente asentados 

en la región, a través de la incorporación de nuevas 

tecnologías. 

Servir como núcleo impulsor para la creación de 

un clúster de empresas intensivas en 

conocimiento dentro de la región. 

El 75% de los empresarios permite que sus 

colaboradores aporten ideas y hagan cambios en los 

procesos productivos para mejorarlos lo que 

demuestra que se está estimulando  la formación de 

nuevos conceptos para enfrentar las tendencias del 

mercado y nuevas  empresas lo que implica tener 

una perspectiva  y adaptación al cambio. 

El cuarto paso consistió en la “identificación de los objetivos Sennova” para lo 

cual y teniendo en cuenta que el Sena a nivel Central planteó unos objetivos, 

pero que a su vez el Centro de formación generó unos más específicos, 

derivados de los planteados a nivel Central para cumplir con esta estrategia a 

nivel focalizado, se determinó que los objetivos con los que se va a evaluar la 

estrategia son los planteados por el Centro de Formación de manera que se 

evidencie la correspondencia de manera directa con el caso de estudio: 

Tabla 2. Objetivos del programa Sennova 

Tipo  Objetivos Sennova planteados 

por la  Dirección de formación 

profesional  -Dirección General  

Objetivos Sennova  planteados por el Centro 

Industrial del Diseño y la Manufactura - Centro de 

Formación  

General  Fortalecer los estándares de 

calidad y pertinencia, en las áreas 

de investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación, de la 

formación profesional impartida en 

la Entidad 

Desarrollar habilidades y competencias en 

investigación, desarrollo e innovación que contribuyan 

a la formación profesional integral, generación y 

transferencia de conocimiento de instructores, 

aprendices, trabajadores y comunidad SENA del 

Centro Industrial del Diseño y la Manufactura. 

Específicos Formar capital humano con 

habilidades y destrezas que 

incrementen la capacidad de 

innovación de las empresas 

colombianas. 

Fortalecer los procesos de investigación aplicada que 

contribuyan al desarrollo del Centro Industrial del 

Diseño y la Manufactura a nivel Regional y Nacional 

Capacitar técnicos y tecnólogos 

para la ciencia, la tecnología y la 

innovación 

Participar en actividades de investigación innovación 

y desarrollo tecnológico que contribuyan a la 

actualización y mejoramiento de la formación 

profesional integral al interior del Centro 



Tipo  Objetivos Sennova planteados 

por la  Dirección de formación 

profesional  -Dirección General  

Objetivos Sennova  planteados por el Centro 

Industrial del Diseño y la Manufactura - Centro de 

Formación  

Contribuir a la pertinencia de la 

formación profesional, a través de 

nuevas tecnologías que se 

incorporen a los programas de 

formación profesional integral. 

Propiciar las relaciones interdisciplinarias entre 

aprendices, instructores, Tecnoparque, Tecnoacademia 

y comunidad SENA en general de las diferentes áreas, 

y programas de formación tendientes a la 

conformación y operación de actividades de 

investigación aplicada 

Orientar la creatividadd de los 

trabajadores colombianos y de los 

aprendices en general, a través del 

desarrollo de las habilidades y 

competencias en investigación, 

desarrollo e innovación 

Generar un mayor reconocimiento al trabajo de los 

investigadores del CIDM a partir de la generación y 

difusión de publicaciones, fortalecimiento de la 

propiedad intelectual y aplicación de los desarrollos de 

su trabajo. 

Aportar a la competitividad 

institucional 

Propiciar planes, programas y proyectos de 

investigación que propendan por una adecuada gestión 

del conocimiento en las líneas de investigación del 

Grupo de Investigación que conlleve a la creación, 

conservación, aumento y difusión del mismo de modo 

que se transfiera en beneficio de la comunidad SENA 

del CIDM 

  Contribuir a la pertinencia de la formación 

profesional, a través de nuevas tecnologías que se 

incorporen a los programas de formación profesional 

integral 

Posteriormente en el quinto paso “comparación de objetivos versus los 

resultados de las encuestas” se procedió a comparar los resultados con los 

objetivos planteados para finalmente realizar la evaluación del programa 

Sennova a través de  una  matriz que contiene la  verificación del cumplimiento 

de los objetivos y la evaluación de los mismos. 

Resultados Obtenidos 

Tabla 3. Evaluación del cumplimiento de los objetivos Sennova 

Objetivos  Sennova Resultados  de las encuestas de esta  investigación  Evaluación  

Desarrollar 

habilidades y 

competencias en 

investigación, 

desarrollo e 

innovación que 

contribuyan a la 

formación profesional 

integral, generación y 

El 33%  de los aprendices utiliza herramientas 

metodológicas para proponer soluciones , identificar  

procesos investigativos y  dar a conocer los productos 

que se generen de los procesos de investigación 

aplicada, hacerlos atractivos y útiles a la sociedad del 

conocimiento y al sector productivo, Sin embargo, el 

63.7% de los Instructores no reconoce o no tiene 

presente las herramientas que el Sena brinda a través 

de la inducción  sobre el programa Sennova, de 

Este objetivo se está 

cumpliendo 

parcialmente en 

atención a que los 

Instructores no 

cuentan con  las 

herramientas 

adecuadas en el 

desarrollo de la 



Objetivos  Sennova Resultados  de las encuestas de esta  investigación  Evaluación  

transferencia de 

conocimiento de 

instructores, 

aprendices, 

trabajadores y 

comunidad SENA del 

Centro Industrial del 

Diseño y la 

Manufactura. 

acuerdo a lo que plantea la estrategia y solo el 36.2% 

dice conocer la estrategia. 

Por su parte el 50% de los  Empresarios  está 

reconociendo  nuevos conceptos para enfrentar las 

tendencias del mercado y hay surgimiento de nuevas  

empresas en sectores de punta que atraen compañías 

especializadas en tecnologías avanzadas, que implican 

tener una perspectiva  y adaptación al cambio.  

estrategia  Sennova  

que les permitan 

desarrollar las 

habilidades y 

competencias en 

investigación, 

desarrollo e 

innovación, en el 

proceso formativo,  

sin embargo se 

evidencia la 

motivación por parte 

de los aprendices de 

aportar y desarrollar 

ideas  

Se evidencia buena disposición para desarrollar 

proyectos innovadores por parte de los aprendices, 

pero se requiere vincularlos a un  proyecto a través de 

semilleros en los que se defina lo que es  I+D, pero,  el 

40.2% de aprendices no tiene conocimiento de cómo 

funcionan o como vincularse a los semilleros en el 

Centro de formación y el 13.4% indica que no existe 

semillero relacionado con sus intereses, por su parte el 

23.7% dice no tener tiempo para participar y solo el 

12.4 se ha vinculado a esta estrategia. De acuerdo a lo 

anterior se requiere que el aprendiz  sea autónomo en 

sus acciones, pero que se generen espacios donde se 

vincule activamente  en el proceso de innovación. 

 

El 71.5% de Instructores no están participando de los 

semilleros de investigación, solo el 29% indica que  

participa. Teniendo en cuenta que es el Instructor es el 

encargado de implementar el programa y brindar las 

herramientas a los aprendices para que adquieran  la 

agilidad de realizar investigación y ellos no lo hacen, 

este estudio  evidencia que el Sena está fallando en la 

estrategia de vinculación de los Instructores a los 

semilleros de investigación y por ende al grupo y la 

estrategia en sí. 

 

El 82.6% de los Instructores motiva a sus aprendices 

para que propongan soluciones a los problemas del 

sector productivo  y a la conformación de nuevas 

empresas e investigar sobre compañías especializadas 

en tecnologías avanzadas. 

Para los empresarios a pesar de que hay buena 

aceptación del cambio  se requiere iniciar nuevos 

proyectos de mejoramiento, con base en los 

requerimientos que exige el mercado, las demandas 

externas y el conocimiento de un tema. Anticiparse de 

manera autónoma a través solución de las 

inconformidades que se evidencian. 

Propiciar planes, 

programas y 

proyectos de 

investigación que 

propendan por una 

adecuada gestión del 

conocimiento en las 

líneas de investigación 

del Grupo de 

Investigación que 

El 50.5% de los aprendices utiliza las TIC para buscar 

información útil para sus proyectos y el 30% para 

proponer estrategias de investigación, innovación y 

desarrollos, por du parte el 58% de los Instructores 

indica que utiliza  las TIC para buscar información útil 

y el 31.9% para proponer estrategias en el desarrollo y 

cumplimiento de objetivos. Sin embargo se requiere 

que esas  tecnologías de la información y la 

comunicación estén más encaminadas a  identificar  

los requerimientos del contexto productivo. 

El Sena  Centro 

Industrial del Diseño 

y la Manufactura 

cuentan con los 

equipos tecnológicos 

y maquinaria 

actualizada  para 

generar proyectos de 

investigación en los 

diferentes sectores 



Objetivos  Sennova Resultados  de las encuestas de esta  investigación  Evaluación  

conlleve a la creación, 

conservación, 

aumento y difusión del 

mismo de modo que se 

transfiera en beneficio 

de la comunidad 

SENA del CIDM 

El 56.7% de los Aprendices considera que tiene los 

conocimientos para montar una Empresa innovadora 

que le aporte al sector productivo de Santander. Por su 

parte el 82.6% considera que un aprendiz formado en 

el Sena adquiere información útil para la 

conformación de nuevas empresas, lo que representa 

un  indicador  positivo ya que se genera confianza en 

los conocimientos y en las capacidades de generar 

crecimiento económico por parte de los Aprendices 

formados en el Sena. 

que hacen parte de las 

líneas medulares del 

Centro, pero hace  

falta seguimiento a los 

aprendices y su 

desempeño en el 

sector productivo. Los 

Instructores no están 

haciendo el 

seguimiento a los 

resultados del 

aprendizaje práctico. 
El 33% de los Aprendices  utiliza recursos 

informáticos (software) el 21.6% a bases de datos y 

biblioteca Sena, el 15.5% infraestructura física 

(laboratorios, equipos tecnológicos, maquinas), el 

14.4%  materiales de formación e insumos primarios y 

el 12% el  conocimiento de otros. Convirtiendo  la 

adquisición de equipos informáticos y programas con 

aplicaciones nuevas es el más utilizado en la 

generación de ideas innovadoras. Sin embargo las 

maquinas nuevas y bienes requieren más atención en 

la generación de ideas y apropiación del conocimiento. 

Por su parte el 27.7% de los Instructores motiva a los 

Aprendices con recursos como la biblioteca Sena e  

insumos primarios, el 18.8% con  tiempo y 

conocimiento de otros y el 14.5% medios informáticos 

y  el 7%  con  infraestructura física y laboratorios lo 

que se considera, que debe existir más congruencia 

entre los medios que Instructor considera y los que el 

Aprendiz utiliza. 

Fortalecer los 

procesos de 

investigación aplicada 

que contribuyan al 

desarrollo del Centro 

Industrial del Diseño y 

la Manufactura a 

nivel Regional y 

Nacional 

El 71.1% de los aprendices reconocen que el Sena les 

brinda formación útil, sin embargo el indicador deja 

ver  dificultad para revitalizar los sectores industriales 

tradicionalmente asentados en la región, por la falta de 

convencimiento para la incorporación de nuevas 

tecnologías aplicadas a los sectores productivos. 

 

El 82.6% de  los instructores están de acuerdo en que 

los aprendices formados en el Sena tienen la 

oportunidad de adquirir formación útil y 

conocimientos en innovación, investigación aplicada y 

desarrollo tecnológico que les permita ser 

competitivos en el sector productivo, pero también que  

requieren la  realización de trabajos suplementarios 

experimentales o teóricos, que permitan conocer mejor 

los mecanismos que están en la base de los fenómenos 

estudiados. 

El cumplimiento de 

este objetivo presenta 

dificultades en el 

fortalecimiento de los 

procesos de 

investigación y 

revitalización de los 

sectores productivos 

que atiende el Centro 

debido a la falta de 

incorporación de 

tecnología aplicada al 

proceso y la 

dedicación de tiempo 

al tema Sennova.  

Propiciar las 

relaciones 

interdisciplinarias 

entre aprendices, 

instructores, 

Tecnoparque, 

Tecnoacademia y 

comunidad SENA en 

general de las 

El 40.2% de aprendices no tiene conocimiento de 

cómo funcionan o como vincularse a los semilleros en 

el Centro de formación y el 13.4% indica que no existe 

semillero relacionado con sus intereses, por su parte el 

23.7% dice no tener tiempo para participar y solo el 

12.4 se ha vinculado a esta estrategia. De acuerdo a lo 

anterior se requiere que el aprendiz  sea autónomo en 

sus acciones, pero que se generen espacios donde se 

vincule activamente  en el proceso de innovación. 

Los actores 

responsables de 

implementar la 

estrategia Sennova no 

se están articulando ni 

manejan relaciones 

interdisciplinarias 

para el beneficio de 

las diferentes áreas, 



Objetivos  Sennova Resultados  de las encuestas de esta  investigación  Evaluación  

diferentes áreas, y 

programas de 

formación tendientes a 

la conformación y 

operación de 

actividades de 

investigación aplicada 

 

El 71.5% de Instructores no están participando de los 

semilleros de investigación, solo el 29% indica que  

participa. Teniendo en cuenta que es el Instructor es el 

encargado de implementar el programa y brindar las 

herramientas a los aprendices para que adquieran  la 

agilidad de realizar investigación y ellos no lo hacen, 

este estudio  evidencia que el Sena está fallando en la 

estrategia de vinculación de los Instructores a los 

semilleros de investigación y por ende al grupo y la 

estrategia en sí. 

Según los Instructores, el Sena no está cumpliendo con 

la vinculación de los Instructores a los semilleros de 

investigación, como parte de la estrategia diseñada 

para tal fin. Cuando se indaga cuál es su opinión al 

respecto,  argumentan que:  

• No se han recibido inducción sobre el programa 

Sennova. 

• Falta más retroalimentación y dedicar horas a la 

semana para estos semilleros que se encuentren dentro 

de las actividades que los aprendices deben desarrollar 

• Se Solicita información sobre apoyo para generar un 

proyecto y no se obtiene  respuesta positiva. 

• No existen estrategias para el desarrollo de procesos 

innovadores o no se ha hecho transferencia a los 

instructores 

• Falta mayor acompañamiento y divulgación para los 

instructores 

• Deben existir más orientaciones para que los 

instructores tengan claro que se puede hacer con el 

tema de investigación Sennova 

• Solo hay información en documentos, hace falta la 

explicación directa de las formalidades, pues es allí 

donde siempre hay inconvenientes y sería bueno que 

se nos otorgara horas de manera responsable para ello. 

• En el último año no se ha brindado la información 

veraz y oportuna, ni pertinente al respecto 

• No conocen los medios de inducción y 

retroalimentación de estos procesos. 

• No hay mucha retroalimentación directa con los 

instructores de diferentes áreas. 

• No es claro ni justificado el objetivo específico desde 

el modelo FPI. 

Por su parte los empresarios reconocen que uno de los 

sectores  más productivos y que más se actualiza es el 

sector Construcción, lo que el Sena puede aprovechar 

como  como núcleo impulsor para la creación de un 

clúster de empresas intensivas en conocimiento dentro 

de la región. 

los instructores y 

aprendices no 

participan 

adecuadamente de los 

semilleros de 

investigación como lo 

requiere Sennova para 

el cumplimiento del 

objetivo. 

Generar un mayor 

reconocimiento al 

trabajo de los 

investigadores del 

CIDM a partir de la 

generación y difusión 

El 33% de los Aprendices  utiliza recursos 

informáticos (software) el 21.6% a bases de datos y 

biblioteca Sena, el 15.5% infraestructura física 

(laboratorios, equipos tecnológicos, maquinas), el 

14.4%  materiales de formación e insumos primarios y 

el 12% el  conocimiento de otros. Convirtiendo  la 

El Sena Centro 

Industrial del Diseño 

y la Manufactura no 

está generando la 

exigencia ni dando  el 

reconocimiento que 
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de publicaciones, 

fortalecimiento de la 

propiedad intelectual 

y aplicación de los 

desarrollos de su 

trabajo. 

adquisición de equipos informáticos y programas con 

aplicaciones nuevas es el más utilizado en la 

generación de ideas innovadoras. Sin embargo las 

maquinas nuevas y bienes requieren más atención en 

la generación de ideas y apropiación del conocimiento. 

Por su parte el 27.7% de los Instructores motiva a los 

Aprendices con recursos como la biblioteca Sena e  

insumos primarios, el 18.8% con  tiempo y 

conocimiento de otros y el 14.5% medios informáticos 

y  el 7%  con  infraestructura física y laboratorios lo 

que se considera, que debe existir más congruencia 

entre los medios que Instructor considera y los que el 

Aprendiz utiliza.  

amerita el trabajo de 

investigación a pesar 

de que tiene sectores 

productivos que lo 

exigen, falta 

divulgación de las 

actividades de los 

semilleros de 

investigación y que 

articule la forma 

tradicional de impartir 

formación con 

proyectos de 

investigación 

aplicada. 
El 82.6% de los Instructores motiva a sus aprendices 

para que propongan soluciones a los problemas del 

sector productivo  y a la conformación de nuevas 

empresas e investigar sobre compañías especializadas 

en tecnologías avanzadas. 

Para los empresarios a pesar de que hay buena 

aceptación del cambio  se requiere iniciar nuevos 

proyectos de mejoramiento, con base en los 

requerimientos que exige el mercado, las demandas 

externas y el conocimiento de un tema. Anticiparse de 

manera autónoma a través solución de las 

inconformidades que se evidencian. 

El 53.6% de los aprendices tienen la disposición de 

planificar las actividades por desarrollar en equipo, de 

acuerdo a las indicaciones del Instructor  teniendo 

como referencia los objetivos estratégicos del grupo o 

semillero, asumiendo las  actividades asignadas con 

compromiso, generando confianza hacia los demás 

miembros del grupo. 

En el caso de los instructores el 43.5% sigue una 

metodología, el 27.5% establece un paso a paso para el 

desarrollo de las actividades a  desarrollar en equipo 

teniendo como referencia los objetivos  del proyecto 

formativo. 

Los aprendices consideran que los sectores que  les 

ofrecen mayores oportunidades en Santander son  

Construcción con el 38.1% cuero, calzado y 

marroquinería con el 35.1% y confecciones con el 

11.3%, lo que les permite  sumar esfuerzos e 

interactuar y compartir ideales a través de la 

apropiación del conocimiento  para dar respuestas 

colectivas a necesidades de estos sectores y de su  

contexto. 

En empresarios consideran que el sector más 

productivo es Construcción con 62.5%, a pesar que de 

los encuestados solo el 25% corresponde a este sector, 

lo que puede servir de referente para los  Aprendices a 

la hora de ser propositivos y que aportar ideas 

innovadoras que contribuyan al crecimiento 

económico. 

Contribuir a la 

pertinencia de la 

El 53.6% de los Instructores exige a los Aprendices un 

plan de trabajo donde se indique lo que se debe hacer 

Para contribuir a la 

pertinencia de la 
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formación profesional, 

a través de nuevas 

tecnologías que se 

incorporen a los 

programas de 

formación profesional 

integral 

y el 42% traza un cronograma con metas que deben ir 

cumpliendo, los que indica que tienen la capacidad de 

realizar, detectar, demostrar y poner en acción las 

funciones y actividades pertinentes para llevar a feliz 

término la tarea investigativa. 

Por su parte el empresario reconoce la capacidad que 

tienen los Aprendices formados en Sena para  

demostrar y poner en acción las funciones y 

actividades y  llevar a feliz término la tarea asignada.  

formación profesional 

se requiere mayor 

compromiso en la 

implementación de la 

estrategia Sennova, 

que la formación 

aplicada sea 

pertinente  a los 

sectores que atiende el 

Centro de formación y 

aprovechar la 

capacidad que tienen 

los aprendices de 

demostrar a la 

empresas la 

implementación de 

nuevos desarrollo y 

tendencias del 

mercado 

El 44.9% de los instructores cree que el sector más 

productivos es Construcción, el 17.4% cuero calzado y 

marroquinería y el 8.7% confecciones, los  que puede 

servir de alternativa para revitalizar estos  sectores 

industriales tradicionalmente asentados en la región, a 

través de la incorporación de nuevas tecnologías. 

 

El 75% de los empresarios permite que sus 

colaboradores aporten ideas y hagan cambios en los 

procesos productivos para mejorarlos lo que demuestra 

que se está estimulando  la formación de nuevos 

conceptos para enfrentar las tendencias del mercado y 

nuevas  empresas lo que implica tener una perspectiva  

y adaptación al cambio. 

Conclusiones 

El Centro Industrial del Diseño y la Manufactura tiene falencias en el 

cumplimiento de los objetivos planteados y por ende en la aplicación de la 

estrategia Sennova, según los resultados más relevantes de esta investigación, 

el 63.7% de los Instructores no conoce o no tiene presente las herramientas que 

el Sena brinda para el desarrollo del programa, estas falencias se dan 

principalmente en la aplicación de los procesos a nivel interno, de inducción, 

capacitación y divulgación a los Instructores acerca del programa y como hacer 

parte activa del mismo.  

La política pública de Investigación formulada por el Sena en cumplimiento del 

Decreto 585 de 1991 y la Ley 1286 de 2009, establecen que  la  estructura para 

la  aplicación de Investigación, Desarrollo Tecnológico e innovación, consistirá 

en la participación a través de grupos de investigación; semilleros de 

investigación; innovación de tecnologías; generación de conocimiento y 



adaptación de conocimiento y  redes de conocimiento, y el modelo pedagógico 

Institucional, indica que los Instructores son los encargados de impartir 

conocimientos y estimular a los aprendices, en este caso para que se vinculen a 

los semilleros de investigación y  formulen proyectos que contengan 

investigación aplicada, sin embargo, solo el 29% de los Instructores ha 

participado en algún semillero del Centro,  por lo tanto el número de aprendices 

vinculados a semilleros también es bajo, 12.4% y el 40.2% de los aprendices, 

no tiene conocimiento de que existe esta estrategia, por lo tanto el indicador no 

es representativo para  evidenciar un impacto positivo o negativos en los 

aprendices que participan  del programa frente a los que lo han hecho. 

El Sena cuenta con los recursos económicos (20% de los recursos destinados al 

Sena  a través del CREE),  y tecnológicos para permitir y generar la apropiación 

del conocimiento y  realizar investigación aplicada, sin embargo, se evidencia 

la desarticulación entre los objetivos propuestos y las acciones generadas para  

motivar y hacer que los actores  interesados se vinculen a este proceso y hagan 

parte del sistema de investigación aplicada, desarrollo Tecnológico e 

innovación Sennova. En cuanto al sector empresarial, está satisfecho con la 

mano de obra que forma el Sena, pero es consciente de la necesidad de fortalecer 

los procesos de formación del capital humano para hacer frente a los retos y 

tendencias del mercado y la globalización económica. 

El Análisis realizado al impacto del sistema de investigación aplicada, 

desarrollo tecnológico e innovación en la formación del SENA evidencia que la 

estrategia no está generando el aporte esperado en el sector productivo, por lo 

tanto debe revisar las acciones internas que esta implementado para el 

cumplimiento de lo establecido por la misma Entidad y por la Ley para dar los 

resultados de acuerdo a su misión y objetivos. 



A la luz de la presente investigación y teniendo en cuenta que al Sena le fue 

encomendada la ejecución de  uno de los principales lineamientos de la política 

pública de Ciencia, Tecnología e Innovación “2015-2025”, que busca impulsar 

el desarrollo económico y social del pueblo Colombiano a través de la 

formación de capital humano con competencias en emprendimiento, 

trasferencia de conocimiento e investigación aplicada, tiene la responsabilidad 

de lograr  que esta política sea efectiva y se evidencie su cumplimiento,  de ahí 

la importancia que  la Entidad conozca los resultados  de la presente 

investigación que le permitan mejorar   y ser más efectivo en cada una de la 

regiones y sectores productivos. 

Una vez realizada la comparación  y  la evaluación a los empresarios se 

evidencia que  los aprendices formados en el Centro industrial del Diseño y la 

Manufactura tienen muy buena aceptación, son propositivos, responsables con 

las tareas asignadas,  el 50% de los  Empresarios  reconoce  nuevos conceptos 

para enfrentar las tendencias del mercado y hay surgimiento de nuevas  

empresas en sectores de punta que atraen compañías especializadas, que 

implican tener una perspectiva basada en innovación e investigación aplicada   

que  aporte positivamente a las empresas. Igualmente El 75% de los empresarios 

permite que sus colaboradores aporten ideas y hagan cambios en los procesos 

productivos para mejorarlos lo que demuestra que se está estimulando  la 

formación de nuevos conceptos para enfrentar las tendencias del mercado y 

nuevas  empresas, lo que implica tener una perspectiva  y adaptación al cambio.  

El 37% de los empresarios manifiesta que el Sena les ha indicado sobre el 

programa Sennova, lo que se evalúa como oportunidad de mejora  teniendo en 

cuenta que los  objetivos de Sennova es fortalecer los sectores productivos 

desde la aplicación del conocimiento y valoración de la capacidad y calidad de 



mano de obra formada bajo esta estrategia donde el empresario debe conocer y 

tener claro cómo funciona y aporte al proceso de formación. 
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