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Marco Contextual 

1957
• Decreto Ley 118 del 21 de junio de 1957 crea el Sena

1957
• Decreto 164 de 1957 establece la misión del Sena 

1991
• Decreto 585 de 1991 regula la Política publica de Ciencia y Tecnología 

2009
• Ley 1286 de 2009: Fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación

1996
• Ley 119 de 1994 y la Ley 344 de 1996:  establecen  que  el Sena debe destinar el 20% de sus ingresos, para 

el desarrollo de programas de competitividad

2012
• En 2012 el Consejo Directivo Nacional del SENA reglamenta a través de acuerdos la política pública de 

investigación, innovación, desarrollo tecnológico e investigación aplicada.



Marco Contextual 

Para dar respuesta a 
esta política se creó el 
Sistema de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico 
Sennova

Esta estrategia se 
empezó a implementar 
desde el año 2013  y  en 
el Centro Industrial del 
Diseño y la Manufactura 
de Floridablanca en el 
año 2014



Pregunta de investigación  

¿Cómo ha impactado al Sector productivo, el capital
humano formado por en el Sena a partir de la
implementación de la estrategia de investigación
aplicada, desarrollo tecnológico e innovación –Sennova,
en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, en el
periodo 2014 al 2018?



Propuesta de investigación 

Análisis del impacto del sistema de investigación 
aplicada, desarrollo tecnológico e innovación en la 

formación del SENA en el sector productivo. Caso: Centro 
Industrial del Diseño y la Manufactura de Floridablanca 

2014-2018.



Objetivos 

General:
Evaluar el impacto que tiene, en el sector productivo del Área Metropolitana de
Bucaramanga, el sistema de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación
de los programas de formación que imparte el Sena, mediante criterios relacionados con
ciencia, tecnología e innovación, caso Centro Industrial del Diseño y la Manufactura de
Floridablanca entre 2014 – 2018 en correspondencia con el decreto 585 de 1991



Objetivos 

Describir el proceso de formación del Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, que permita
evidenciar en qué consiste el proceso, cómo funciona la estrategia y cómo
aporta a los sectores productivos, con y sin la inclusión del sistema de
investigación aplicada en los programas de formación que imparte el
Centro Industrial del Diseño y la Manufactura de Floridablanca, en el
periodo 2014- 2018

Específicos



Comparar, a la luz de unos criterios diseñados en referencia a innovación,
investigación aplicada y desarrollo tecnológico, los resultados obtenidos
tanto por la población que ha sido participe del proceso de formación
versus aquellos que no han tomado esta ruta de formación dentro de la
organización SENA, caso Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, en
el periodo 2014-2018, permitiendo con ello señalar, los cambios generados
por el programa través de la estrategia de investigación aplicada, desarrollo
tecnológico e innovación

Objetivos 
Específicos



Determinar la influencia de la capacitación de aprendices del Centro
Industrial del Diseño y la Manufactura a nivel de habilidades y destrezas
para la ciencia, la tecnología e innovación, sobre el desarrollo económico y
mejoramiento de los procesos productivos en las empresas
manufactureras de la región, en correspondencia con el decreto 585 de
1991

Objetivos 
Específicos



Estado del arte

• Plan Nacional de Desarrollo Todos por 
un nuevo País 2014- 2018”: catalogó al 
departamento de Santander como 
zona Centro Oriente, punto  de 
conectividad para la integración y el 
desarrollo productivo del país

• Plan de Desarrollo “Santander nos 
une” (2016) “lograr un Santander 
sano, educado, culto, competitivo, 
equitativo, sostenible y feliz”

1. Sectores 
productivos: 

Actividades económica 
de las cuales se 

obtienen ingresos de 
manera concertada. 

Primario, secundario y 
terciario donde el 

gobierno actúa como 
intermediador  a partir 

de la elaboración de 
los planes de gobierno: 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados fue  necesario 
hacer un estudio del estado del arte teniendo en cuenta 3 
aspectos:



• El Decreto 2888 de 2007 reglamentó las  instituciones  que 
ofrecen formación en las  áreas que requieren  los sectores 
productivos y desarrollan competencias laborales 
relacionadas con la  clasificación nacional de ocupaciones.

• El Sena imparte FPI Teórico Práctica, cumpliendo  la función 
que le corresponde al Estado de invertir en el desarrollo 
social y técnico de los trabajadores Colombianos, 

2. Formación 
profesional: 

Capacitación teórico 
practica para el 

desempeño laboral en 
áreas especificas de los 
sectores productivos:

Estado del arte



• Innovación: se identifica como la reacción creativa 
a los cambios impuestos por el sector productivo.

• Desarrollo Tecnológico: serie de actividades 
científicas, tecnológicas, que transforman las fases 
productiva y comercial de las empresas.

• Investigación aplicada: proceso que transforma el 
conocimiento teórico que proviene de la 
investigación básica en conceptos, prototipos y 
productos

3. Innovación y 
Desarrollo 

Tecnológico y 
Sistema de 

investigación 
aplicada: 

Reacción creativa 
en el sector 
productivo

Estado del arte



Metodología

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. 

Metodología  mixta donde se utilizaron datos cuantitativos y 
cualitativos a partir de los siguientes pasos:



Metodología



Descripción del proceso 

En la parte teórica se realizó la revisión del proceso de formación del Centro, de 
programa Sennova  y como le puede aportar a los sectores productivos.

Formación tradicional 

•Formación teórico practica  para el 
desempeño en un cargo enseñar a 
“hacer” y “ser” suplir conocimientos y 
formar en aspectos académicos o 
laborales sin sujeción al sistema de 
niveles y grados

Programa Sennova en el CIDM 

•Conformación grupo de investigación 
Vestigium

•Semilleros de investigación  por cada una 
de las líneas medulares del Centro 

•Presentación de proyectos 

•Modernización de tecnología 

• Ideas innovadoras



Descripción del proceso 

Grupo de Investigación en Diseño y Manufactura, 

construcción, TIC, y afines - VESTIGIUM

Línea de investigación en 

construcción, materiales y 

habitabilidad

Línea de investigación en Diseño de 

moda

Línea de investigación en TIC, redes 

multimedia y servicios 

Semillero de 

construcción 

Semillero Confort

Semillero CIDM Moda

Semillero Diseño de 

productos

Semillero CIDM -TIC

Semillero Software



Criterios de comparación 

Para identificar como esta funcionado esta estrategia  se seleccionaron 
criterios en tres niveles: I+D+I, Competencias y Sector productivo de 
investigaciones relacionadas con investigación.

Tabla 2

Tabla 2.docx
Tabla 2.docx


Criterios de comparación 
Selección de criterios (Tabla 1) 

Tabla 1.docx


Instrumentos 

Una vez diseñados estos criterios se procedió a elaborar los instrumentos  
de encuesta como se muestra en la Tabla 3 

Tabla 3.docx


Aplicación de instrumentos

La aplicación de las encuestas se realizó a través  de la aplicación Google 
Drive 



Las encuestas realizadas : 97 Aprendices, 69 Instructores vinculados al 
Centro de Formación  y 8 Empresas que han contratado 170 Aprendices 

Ficha técnica de la encuesta dirigida a Aprendices 

Tipo de encuesta Cuestionario con  preguntas  cerradas que sugieren una   respuesta y preguntas que 

requieren respuestas espontáneas 

Objetivo de la encuesta Identificar si los aprendices reconocen el programa de innovación y desarrollo 

tecnológico del Sena, si han participado en la estrategia de semilleros de 

investigación, si dentro del proceso formativo adelantado han desarrollado 

ejercicios de investigación que le hayan aportado a su crecimiento profesional y al 

sector productivo de la región. 

Método de entrevista: Formulario electrónico realizado a través de la herramienta  Google Drive, el cual 

consolida respuestas  de forma individual y general. 

Población objetivo 3.000 Aprendices  ( personas ) Matriculados en programas de formación titulada 

presencial en el Sena Centro Industrial del Diseño y la Manufactura  de 

Floridablanca, en el periodo 2014 al 2018. 

 

Método de aplicación  Se envió la encuesta y solicitud de diligenciamiento a 3000 Aprendices a través de 

correos electrónicos suministrados de las bases de datos del Sena Centro Industrial 

del Diseño y la Manufactura  

Nivel de confianza 95% con +/- 9.5% margen de error  

Encuestas Diligenciadas 

validas 

97 Aprendices respondieron la encuesta 

Fecha de la encuesta Noviembre de 2018 

Encuesta realizada por  Bety Sofía Cáceres Manrique  

 

Aplicación de instrumentos



Comparación de resultados

Se realizó la comparación de los criterios versus los resultados de las. 
Tabla 9

Tabla 9.docx


Determinar influencia 

Para determinar la influencia se tuvo en cuenta los objetivos Sennova. Tabla 10

Tabla 10.docx


Determinar influencia 

Para determinar la influencia se tuvo en cuenta el cumplimiento de los 
objetivos Sennova. Tabla 11

Tabla 11.docx


Resultados de la evaluación 

El 63.7% de los Instructores no conoce o no tiene 
presente las herramientas que el Sena brinda para el 

desarrollo del programa.

El 40.2% de aprendices no tiene conocimiento de 
cómo funcionan o como vincularse a los semilleros de 

investigación.

Solo 29% de los Instructores ha participado en algún 
semillero del Centro

Solo el  12.4%   Aprendices ha participado en 
semilleros



Resultados importantes

La evaluación de La estrategia evidencia que la estrategia Sennova NO está 
generando acciones que le aporten al sector  productivo.

El Sena debe revisar las acciones internas para el cumplimiento de lo 
establecido por la misma Entidad.

La oportunidad de mejora se evidencia a nivel interno  en la 
implementación  de aplicación de la política.

Los empresarios reconocen la gestión del Sena en la formación de capital 
humano, pero recomiendan mejorar los procesos.



Conclusiones del estudio  

La evaluación de La estrategia evidencia que Sennova NO está 
generando acciones que le aporten al sector  productivo.

El Sena debe revisar las acciones internas para el cumplimiento 
de lo establecido por la misma Entidad.

La oportunidad de mejora se evidencia a nivel interno y de 
aplicación de la política.



Recomendaciones 

Realizar un análisis interno enfocado en cada actor responsable de la 
implementación  de Sennova desde el Modelo Pedagógico 
Institucional.

Indagar si se han adelantado otros estudios con el mismo objeto o 
similar en otros Centros de formación del país.

Realizar los correctivos que la Entidad estime convenientes

Al Sena:



Que se sigan apoyando estas iniciativas y brindando orientaciones 
para fomentar  evaluaciones de políticas públicas a nivel focalizado

Que se de a conocer los resultados a las partes interesadas 

Para futuros Estudios:

Recomendaciones 
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