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Introducción 

 

 

Este trabajo está enfocado en hacer un 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, innovación e investigación aplicada y desarrollo 

tecnológico  a partir de la enseñanza teórico práctica, 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 país, así mismo lograr  la convivencia, la inclusión y la participación 

social. 

 

En el cumplimiento de la Misión institucional y particularmente la implementación de la 

investigación aplicada, el SENA  diseñó la estrategia Sennova que busca lograr el desarrollo 

tecnológico e innovación en la formación de talento humano innovador a partir de proyectos de 

base tecnológica y proyectos productivos con potencial para convertirse en empresas productivas 

y generar oportunidades destacadas de vinculación laboral y mejorar los procesos productivos 

que realizan las empresas. 

 

Para identificar si esta estrategia está dando resultados se propuso realizar un análisis del 

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

formación  al caso específico del Centro de Industrial del Diseño y la Manufactura ubicado en 

Floridablanca - Santander, para el cual se establecieron unos criterios de evaluación a partir de 

estudios realizados en otras investigaciones similares, y que buscan evaluar el cumplimiento de 

los objetivos planteados por el Sena a través de la estrategia  llamada Sistema de Investigación, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación - Sennova. 

 

Una vez establecidos los criterios se diseñaron tres instrumentos tipo encuesta  para  aplicar a  

actores directos en el desarrollo de esta  estrategia, a saber; Aprendices, Instructores y 

empresarios. Las encuestas semiestructuradas se realizaron de tal forma que generaran resultados 
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que posteriormente pudiesen ser comparados con los criterios establecidos y luego evaluados en 

tres aspectos: cumplimiento de objetivos, perspectiva de los empresarios y aprendices que han 

participado del programa versus aquellos que no han sido parte de la estrategia y para finalmente 

a nivel general, generar una evaluación y recomendar aspectos que pueden servir como 

referencia en el desarrollo de nuevos trabajos. 

 

Esta investigación  contiene en una primera parte el estado del arte, luego la descripción del 

proceso de formación profesional integral que  imparte el Sena y lo que significa según el marco 

pedagógico Institucional, así como  los sectores productivos que atiende el  Centro Industrial del 

Diseño y la Manufactura y la descripción de la estrategia planteada por el Sena para responder a 

la misión encomendada por el Estado para generar investigación, innovación y desarrollo 

tecnológico llamada Sennova la cual es el objeto de esta investigación. 

 

En una segunda parte se presenta una comparación a la luz de criterios diseñados para realizar 

el proceso de evaluación, a partir de una revisión documental en temas referentes a: 

investigación, desarrollo e innovación, competencias de formación para la investigación, versus 

los resultados obtenidos de las tres encuestas realizadas a aprendices, Instructores y Empresarios, 

los cuales representan los actores en el desarrollo de la estrategia Sennova. 

 

Una tercera parte comprende la evaluación del cumplimiento del programa Sennova en el 

Centro Industrial del Diseño y la Manufactura a través de la correlación de los criterios 

establecidos, los resultados obtenidos y los objetivos planteados por el Sena a raves de Sennova, 

que permitieron verificar el impacto que este ha tenido sobre la formación profesional integral 

que busca fortalecer los sectores productivos de cada región.  

 

Finalmente se encuentran las conclusiones del proceso de investigación llevado a cabo y 

algunas recomendaciones generadas a partir del estudio. 
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1. Marco Contextual 

 

 

Para Marchesi (2012) “El conocimiento científico y tecnológico es una de las principales 

riquezas de las sociedades contemporáneas y un elemento indispensable para impulsar el 

desarrollo económico y social”. La investigación y la innovación son dos factores indispensables 

en el desarrollo y sostenimiento actual de las diferentes economías y su materialización se ve 

reflejada en la creación de nuevos productos, procesos, sectores, maquinaria equipos y 

actividades, impulsando así la transformación estructural, que se manifiesta en un proceso 

virtuoso de crecimiento y que cada vez más la genera valor agregado basado principalmente en 

conocimiento. 

 

En América Latina existe una escasez de investigadores y personal dedicado a la Innovación y 

Desarrollo (I+D), debido a las falencias de los sistemas educativos y a la débil demanda de 

capacidades científicas. Los sistemas escolares de la región no producen resultados con la 

calidad que los obtienen los países más desarrollados, lo que se suma, en algunos casos, a bajas 

tasas de cobertura escolar y a la falta interés de los gobiernos por mejorar las condiciones de sus 

habitantes (CEPAL 2016, p, 41). 

 

En Colombia la inversión en investigación y desarrollo es insuficiente, según el Ministerio de 

Comercio Industria y Turismo “Los recursos destinados  a  investigación y desarrollo científico 

y tecnológico equivale al 0,2 por ciento del PIB”, en comparación con Brasil que invirtió en 

2017,  1.27 por ciento de su PIB,  el cual sigue siendo bajo en comparación a la de los países 

industrializados como  Corea e Israel  que superan el 4%, mientras que Alemania y EEUU 

rondan el 2,8%. (RICYT 2017). De acuerdo con el Observatorio Colombiano de Ciencia y 

Tecnología (OCyT) en el año 2016 estuvo alrededor del 0.27% del PIB, evidenciando un 

aumento significativo pero  todavía el país se encuentra rezagado en este tipo de inversión 

fundamental para la generación de nuevo conocimiento, lo que le que permitiría agregar valor a 

los recursos del país, mayores exportaciones y cambiar la dependencia tecnológica por una 

tecnología propia, acorde a los requerimientos nacionales del sector productivo y la sociedad 

(Revista Portafolio 2017).  
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En cuanto a la investigación aplicada y formación de talento humano, el Estado le asignó  a partir 

de 1991  esta tarea al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA cuando mediante el Decreto 585 

le dispuso la función de adelantar actividades de formación profesional con reglas vigentes, 

dirigidas a transferir tecnologías de utilización inmediata en el sector productivo, realizar 

programas y proyectos de investigación aplicada y desarrollo tecnológico, y orientar la 

creatividad de los trabajadores colombianos. 

 

Con el fin de dar cumplimiento a esta tarea, durante el periodo 2014- 2018 el SENA ha 

implementado estrategias como SENNOVA - Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico 

e Innovación- que tiene como principal objetivo el fortalecimiento de los estándares de calidad 

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

profesional impartida en la Entidad al fomentar la conformación de grupos y semilleros de 

investigación y propiciar la vinculación de los productos y procesos desarrollados por 

investigadores con el sector productivo a través de proyectos en cada una de las líneas medulares 

de los Centro de Formación, y de esta manera, contribuir a la pertinencia de la FPI.  Esta 

estrategia, transversal a los programas de formación que imparte el SENA no pretende 

implementar un nuevo modelo sino aportar un valor agregado a la Formación Profesional 

Integral apropiando nuevas tecnologías en los procesos formativos y promoviendo la generación 

y adaptación de conocimiento.  Para ello se organizó la estructura formativa a través de redes de 

conocimiento de cada uno de los sectores productivos con el objetivo de generar competitividad 

productiva que le haga frente a la globalización económica y prepare a los trabajadores para los 

nuevos retos que enfrenta el país. 

 

El departamento de Santander es fuerte en sectores de la industria manufacturera en diferentes 

áreas, entre ellas el sector de la confección de prendas de vestir, el sector Construcción, joyería y 

calzado, y metalmecánica las cuales se han desarrollado durante años, pero que requieren la 

modernización de sus procesos e innovación tecnológica además de contar con mano de obra 

calificada que le permita ser competitivo.  El SENA a través del Centro Industrial del Diseño y la 

Manufactura ubicado en Floridablanca es el encargado de formar capital humano y laboral para 

cuatro líneas las cuales se han convertido en la línea medular de formación impartida en el 

Centro de formación. 
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La inversión realizada por la Entidad en la estructuración de este sistema, ha generado interés por 

analizar cuál ha sido el impacto que ha tenido para  la industria Santandereana dicha iniciativa y  

cómo ha incidido la integración del sistema de investigación, desarrollo tecnológico e innovación 

del Centro Industrial del Diseño y la Manufactura en la formación de capital humano con 

habilidades y destrezas para la innovación y la investigación aplicada, y  adicional, si esta esta 

estrategia realmente aporta al sector productivo la mano de obra calificada que exigen los nuevos 

retos competitivos y la globalización económica en la actual sociedad del conocimiento. 
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2. Objetivos 

 

 

2.1 Objetivo General 

 

Evaluar el impacto que tiene en el sector productivo del Área Metropolitana de Bucaramanga el 

sistema de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación en los programas de 

formación del Sena, caso Centro Industrial del Diseño y la Manufactura de Floridablanca entre 

2014 – 2018. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

1. Describir el proceso de formación del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en el Centro 

Industrial del Diseño y la Manufactura 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 Floridablanca, 2014- 2018. 

2. Comparar, a la luz de unos criterios diseñados, los resultados de los aprendices que 

participan en los proyectos de innovación, investigación aplicada y desarrollo tecnológico 

con los aprendices que no participan de dicha estrategia en el Centro Industrial del Diseño y 

la Manufactura en los últimos cuatro años. 

3. Evaluar la influencia de la capacitación de aprendices del Centro Industrial del Diseño y la 

Manufactura en 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. 
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3. Estado del arte 

 

 

Se expone el estado del arte haciendo referencia a la importancia que tiene cada antecedente en 

la presente  investigación, de tal forma que  ayude a entender  la estructura, y el significado 

propuesto en el objetivo, a saber;   Sectores productivos, Formación profesional, Innovación y 

Desarrollo Tecnológico y Sistema de investigación aplicada. 

 

3.1 Sectores productivos 

 

Para Iglesias y Ramírez (2008, p. 52) “La construcción de nuevas formas de relación e 

interacción entre las empresas, el Estado y los territorios, constituye uno de los aspectos más 

relevantes del proceso de reestructuración productiva que en la escala mundial y de manera 

diferenciada inició a finales de la década de los setenta”, a partir de entonces la sociedad y el 

Estado se han preocupado por la búsqueda de fuentes de sobrevivencia e ingresos de manera más 

concertada, en la que cada uno aporte al cumplimiento de este objetivo y se han dado avances 

significativos para ambos. 

 

La productividad en Colombia se basa principalmente en  tres sectores económicos en los 

cuales se desarrollan empresas y se requiere mano de obra calificada para su permanencia, donde 

aún predomina  la producción agropecuaria la cual abarca gran parte de país,  gracias a la  

variedad de climas y culturas, esta es muy diversa generando pluralidad de inversiones en el 

sector, que sigue siendo base de la economía, el sector secundario se destaca por el crecimiento 

que ha venido logrando en los subsectores como producción de bienes, industria y construcción, 

que se han venido desarrollando en el área urbana, donde se ha instalado  el mayor número de 

personas; impulsado por estos dos sectores, está el sector terciario con el  ofrecimiento de bienes 

y servicios cada vez más acordes a las necesidades sociales. 

 

En relación con el fortalecimiento por parte del Estado a cada uno de los sectores en cuanto a 

capacitación, preparación de mano de obra calificada, implementación de estrategias de apoyo 

empresarial y   capital semilla, el SENA es uno de los agentes encargados a través de sus Centros 
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de formación en cada región de identificar los sectores predominantes y el posible surgimiento o 

implementación de otros con el fin de fortalecerlos. Para lograr el cometido trazado, se 

conforman Mesas Sectoriales en las que participan voluntariamente gremios, empresarios, sector 

público, organizaciones de trabajadores, centros de investigación y oferentes educativos. Estas 

Mesas están conformadas por representantes del Gobierno, Sector Productivo y Sector 

Académico y su tarea principal es aportar información que permita elaborar los planes anuales de 

trabajo regional y Nacional, así como la estandarización y diferenciación de los servicios, según 

sea el caso, según los requerimientos de cada región de acuerdo con sus condiciones 

socioeconómicas y culturales. 

 

En particular el departamento de Santander se caracteriza por una economía mixta diversa, 

tanto en el sector agropecuario y manufacturero como en el área de construcción, explotación de 

minas y canteras, extracción de petróleo, electricidad, gas y agua, carbón entre otros. Así mismo, 

el sector servicios que va de la mano de este quehacer económico y productivo que genera el 

incremento en la demanda de bienes y servicios.   

 

De acuerdo a los planes de Desarrollo Nacionales y departamentales, en particular, el Plan 

Nacional de Desarrollo “Todos por Un Nuevo País 2014- 2018”, se catalogó al departamento de 

Santander como zona Centro Oriente, en donde los esfuerzos deben ir encaminados a que el 

departamento sea punto neurálgico de conectividad para la integración y el desarrollo productivo 

del país (DNP 2015, pág. 8).  Así mismo, desde el Plan de Desarrollo “Santander nos une” 

(2016) se planteó como objetivo principal “lograr un Santander sano, educado, culto, 

competitivo, equitativo, sostenible y feliz”. Para el sostenimiento y crecimiento de la economía, 

este plan propone la implementación de innovación y diversificación de cada uno de los sectores 

con maquinaria de alta tecnología, metodologías de producción eficientes, uso de investigación 

aplicada  que contribuya al mejoramiento de los procesos que generen valor agregado al 

crecimiento económico de departamento.  

 

De la misma forma el Plan Integral de Desarrollo Metropolitano para el período 2016-2026, 

en el componente de Productividad, “…invoca la innovación y el desarrollo tecnológico como 

elemento valor para consolidar una economía de servicios y productos de alto nivel. Con tres 
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programas que buscan fortalecer los ejercicios de innovación y consolidar la actividad 

microempresarial” (Plan de Desarrollo Metropolitano 2016, P. 16). El área metropolitana de 

Bucaramanga, donde se encuentra ubicada la mayor parte de personal de nivel administrativo, 

está conformada por cuatro municipios: Bucaramanga, Floridablanca, Girón y Piedecuesta. 

 

Los anteriores planes se construyeron  en concordancia con los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible - ODS, del Programa de la Naciones Unidas para el Desarrollo1, los cuales son “un 

llamado universal a la adopción de medidas para poner fin a la pobreza, proteger el planeta y 

garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad” (undp.org).  Estos 17 objetivos 

desde la misma perspectiva planteada por los objetivos exigidos por la ODCE2, la CEPAL3 y 

demás entes que procuran el crecimiento económico global, plantean al sector productivo en 

Colombia un importante reto para lograr  ser más competitivo a nivel local, nacional y global. 

 

 

Figura 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible. Adaptado de: CEPAL 

 

En Esta vía los planes de desarrollo Nacional, Regional y local procuran el crecimiento de los 

sectores económicos, el SENA como uno de los agentes articuladores de los sectores productivos 

                                                           
1 PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
2 ODCE: Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
3 CEPAL: Comisión Económica para América Latina y el Caribe 
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y en particular como ente formador de capital humano, aliado del sector productivo cuenta con 

cuatro Centros  de Formación en el área Metropolitana: el sector comercio, servicios, salud  y 

turístico es atendido por el  Centro de Servicios Empresariales y turísticos ubicado en 

Bucaramanga; el sector Mecatrónica, Refrigeración Industrial, Teleinformática y Mantenimiento 

Industrial lo atiende el Centro Industrial del Mantenimiento Integral en  Girón; los sectores de 

Construcción, Calzado y Marroquinería, Ebanistería, Confecciones, Joyería y Sistemas por el 

Centro Industrial del Diseño y la Manufactura en Floridablanca y el sector agropecuario por el 

Centro de Atención al Sector Agropecuario en Piedecuesta, con el fin de lograr cubrir de manera 

eficiente las necesidades y requerimientos en el cumplimiento de los objetivos planteados para el 

desarrollo económico del país.    

 

3.2 Formación profesional para el trabajo 

 

Para hablar de formación profesional debemos remontarnos a sus inicios en Francia y Europa en 

general, durante el periodo de la Ilustración según Montero (1998, P. 230) “…tuvo una doble 

vertiente: por un lado, se concebía como una enseñanza eminentemente práctica orientada hacia 

la formación profesional…por otro, se entendía como una enseñanza de carácter más 

humanista…” Ya en el siglo XIX en España, la formación secundaria consistía en una formación 

de tipo técnico a nivel secundario para las clases populares con el fin de ejercer un trabajo 

específico dentro de la economía. A partir de 1886 este tipo de formación se acentúa 

extendiéndose y proporcionando un nivel básico de conocimientos la cual se acentuó más a partir 

de 1886 cuando este tipo de enseñanza comenzó a extenderse con el fin de proporcionar un nivel 

básico de conocimientos para ejercer labores operativas en la industria dirigido a las clases 

sociales medias y bajas. 

 

En Colombia, la formación para el trabajo se remonta al   año 1890 cuando los sacerdotes 

Salesianos en cumplimiento de un contrato entre el gobierno de la Republica de Colombia y 

Roma, fundaron el Colegio León XIII de Artes y Oficios para la formación técnica de la 

juventud y proveer educación religiosa, científica y artística, posteriormente se crearon doce 

escuelas técnicas y varios institutos agrícolas para la capacitación de los trabajadores en 

diferentes partes de país (Turriago. 2014, P. 118). 



ANÁLISIS DEL IMPACTO  DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA… 16 

La formación para el trabajo en los países de América Latina es producto de varias décadas de 

evolución, y tendencias generadas por el desarrollo industrial, desarrollo de los sistemas 

educativos y la evolución tecnológica. Esta formación se inicia en 1942 en Brasil donde se fundó 

el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial – SENAI, con la misión de contribuir al 

fortalecimiento de la industria y al desarrollo pleno y sustentable del país, promoviendo la 

educación para el trabajo y la ciudadanía, la asistencia técnica y tecnológica,  la producción y 

diseminación de información, y la adecuación, generación y difusión de tecnología, para  luego 

ser implementada en otros países como Colombia, Ecuador y Perú. 

 

Estas instituciones fueron creadas en el marco del proceso de sustitución de 

importaciones que vivieron los países de la región con variada intensidad, provocando 

profundas reestructuraciones en sus sistemas productivos y, consecuentemente, en sus 

mercados laborales. El desarrollo de un incipiente sector industrial generaba una creciente 

demanda de mano de obra calificada y semicalificada, ausente hasta ese momento en una 

organización económica dedicada mayormente al sector primario. Esta tendencia se veía 

reforzada por el crecimiento del aparato estatal que impulsaba también la demanda 

laboral (CIPPEC 2009, P. 13). 

 

En  1957  Rodolfo Martínez Tono, quien estudió aspectos relacionados con la formación 

profesional, y en atención a la  propuesta del director de la división de formación de la 

Organización Internacional del Trabajo (OIT), Francis Blanchard, para  crear una organización 

descentralizada del Estado con financiación autónoma, la cual Martínez había sustentado en  su 

tesis de grado  “La Formación Profesional en el Marco de una Política de Empleo”, la expuso  

ante el entonces Ministro de Trabajo y luego defendió  esta iniciativa en un intenso debate ante el 

Consejo de Ministros  de Colombia, la cual fue revisada por un comité asesor que  

posteriormente la aprobó, dándose inicio al Servicio Nacional de Aprendizaje  SENA en el 

Gobierno de la Junta Militar,  mediante el Decreto Ley 118 del 21 de junio de 1957 (Historia del 

SENA.2012). 

 

La Misión inicial del SENA se definió en el Decreto 164 de 1957 y fue la de “brindar 

formación profesional a trabajadores, jóvenes y adultos de la industria, el comercio, el campo, la 
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minería y la ganadería, con el objeto de brindar preparación técnica del trabajador y la formación 

de ciudadanos socialmente útiles y responsables, con  valores morales y culturales indispensables 

para el mantenimiento de la paz social, dentro de los principios de la justicia cristiana. En 1994 

se restructuró a través de la Ley 119 de 1994 adoptando una misión más actualizada y dentro de 

sus objetivos se estableció el de participar en actividades de investigación y desarrollo 

tecnológico, ocupacional y social, que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la 

formación profesional integral. 

 

De acuerdo con su misión institucional, el SENA está encargado de “cumplir la función que le 

corresponde al Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores 

Colombianos, ofreciendo y ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y 

el desarrollo de las personas en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, 

económico y tecnológico del país.”(SENA 2018) 

 

A partir del año 2004 con la revolución educativa que buscaba  dar respuesta a las 

necesidades de cobertura y calidad  para alcanzar mejores condiciones de desarrollo social y 

económico, se abrieron  las puertas para que  Instituciones de Educación Superior - IES, también  

ofrecieran formación para el trabajo. Por su parte el Estado a través del Decreto 2888 de 2007 

reglamentó estas instituciones  las cuales ofrecen también formación en diferentes  áreas que 

requieren  los sectores productivos y desarrollan competencias laborales relacionadas con la  

clasificación nacional de ocupaciones, que permiten ejercer una actividad productiva en forma 

individual o colectiva como emprendedor independiente o dependiente, desde este punto de vista 

Colombia tiene una gran variedad de ofertas de formación tanto privada como pública de 

formación para el trabajo.  

 

3.3 Investigación, Innovación y desarrollo Tecnológico  

 

La innovación y el desarrollo tecnológico según la definición dada por el diccionario de Oxford 

2017, es representado por las letras I+D, y se usó para referirse a los departamentos de 

investigación públicos o privados orientados a desarrollar nuevos productos o a mejorar los ya 

existentes mediante la investigación científica.  Sin embargo, con la evolución de la ciencia y la 
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tecnología, surgió la necesidad de actualizar este concepto y ser reemplazado de manera reciente 

por investigación, desarrollo tecnológico e innovación (I+D+I), el cual resulta más apropiado 

para los estudios relacionados con el avance tecnológico y científico centrados en el avance de la 

sociedad.  

 

De acuerdo a la definición de la Real Academia Española – RAE, la investigación, tiene como 

objeto ampliar el conocimiento científico, generar conocimiento sin perseguir fines prácticos en 

particular. Para Rico (1996, P. 4) Investigar es cuestionar y cuestionarse, plantearse interrogantes 

sustanciales en procesos de ensayo y de error; es la búsqueda del sentido, la articulación de las 

ideas, el desarrollo de las argumentaciones.  Es válido definir la investigación como la búsqueda 

de soluciones a las diferentes necesidades de la sociedad, de grupos o particulares, existen 

diferentes tipos de investigación los cuales dependen básicamente del fin que se busca, entre 

ellos está: investigación científica, investigación experimental e investigación aplicada, pero en 

cada caso la investigación es un proceso por el cual se enfrentan y se resuelven problemas en 

forma planificada, y con una determinada finalidad. 

 

Por su parte, la innovación se identifica como uno de los principales motores de desarrollo de 

las economías modernas, según el Manual de Frascati  “la innovación consiste en la 

transformación de una idea en un producto o un servicio comercializable, un procedimiento de 

fabricación o distribución operativo, nuevo o mejorado, o un nuevo método de proporcionar un 

servicio social”. Para el González (2006, p.11) la innovación es la capacidad de “prever las 

necesidades de los mercados y a detectar los nuevos productos, procesos y servicios de mayor 

calidad, generando nuevas prestaciones con el menor coste posible. Así pues, la innovación se 

identifica como la reacción creativa a los cambios impuestos y en el sector productivo se refleja 

ante las exigencias del mercado,  la aparición de nuevos productos, tecnologías de información y 

comunicación y  la globalización  económica cada vez más competitiva. 

 

La capacidad de innovación y desarrollo tecnológico marcan la pauta para el crecimiento 

económico de un país, porque permite desarrollar  productos competitivos y enfrentar otros 

mercados, por lo tanto los sectores, regiones y empresas que deciden tomar el liderazgo  al 

innovar en tecnología y procesos han podido permanecer en el mercado generando desarrollo, el 
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cual  se evidencia en la inversión privada que realizan las empresas para la adquisición de 

maquinaria, modernización de procesos y capacitación al capital humano, con el fin de estar cada 

día más a la vanguardia en los mercados nacionales e internacionales, generando desarrollo 

económico para la regiones. 

 

Tua Pereda. (2012) define el desarrollo económico como “aquel proceso auto sostenido y a 

largo plazo, en virtud del cual la renta per cápita de un país crece, en un marco de cambios 

estructurales importantes, que permite que mejore la distribución de la renta y, por tanto, que no 

crezca, sino que disminuya, el porcentaje de personas inmersas en situaciones de pobreza”. Sin 

embargo  este concepto se ha transformado en el tiempo,  Colciencias, (2018) lo plantea  en  la 

Política Nacional de Ciencia e Innovación para el Desarrollo Sostenible “el desarrollo  pasa de 

uno enfocado en el crecimiento económico a uno centrado en el equilibro de aspectos 

económicos, sociales y medioambientales”, Así pues el desarrollo económico integra varios 

aspectos claves que generan  sostenimiento y avance de los sectores productivos a través de la 

implementación de desarrollo Tecnológico.  

 

Para identificar la forma como se genera investigación y desarrollo tecnológico, resulta 

pertinente retomar el concepto de Albornoz (2009, P. 2), donde indica que “el proceso de 

innovación consiste así en una serie de actividades no solamente científicas y tecnológicas, sino 

también organizacionales, financieras y comerciales; acciones que, en potencia, transforman las 

fases productiva y comercial de las empresas”. Ahora bien, para que esto ocurra, la innovación se 

debe dar en la medida que exista investigación y que esta se aplique al quehacer de los sectores 

productivos del país, que trascienda más allá de un descubrimiento o de una idea considerada 

muy buena, se requiere evidencia de que, si es la solución a un problema o mejora un proceso, a 

esto se le llama investigación aplicada. 

 

La investigación, innovación y el Desarrollo Tecnológico forman parte integral en el 

mejoramiento de la competitividad, estos conceptos se convierten en la habilidad para la creación 

de nuevos productos, servicios, procesos más eficientes y agiles, incluso cambios en la manera 

de ver y ejecutar una estrategia administrativa.  Estos conceptos asociados determinan el proceso 

que adapta, domina y utilizan las teorías y las técnicas que permiten el aprovechamiento práctico 
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del conocimiento científico, específicamente en el sector productivo, una región o una aplicación 

específica. La innovación debe ser sistemática y rigurosamente consignada por fases y/o etapas 

de manera que sea posible comprenderla y susceptible de modificación o mejora. La 

investigación, la innovación y desarrollo tecnológico tiene diferentes, tipos y campos de acción, 

sin embargo es pertinente hacer referencia a la investigación aplicada como eje de  la innovación 

y el desarrollo tecnológico que se están aplicando en los sectores productivos. 

 

3.4 Investigación aplicada 

 

Para Lozada (2014, P. 38) “La investigación aplicada es un proceso que permite transformar el 

conocimiento teórico que proviene de la investigación básica en conceptos, prototipos y 

productos, sucesivamente”. Generando conocimiento para dar solución a problemas o 

necesidades de la sociedad o el sector productivo, a partir de los conocimientos previos y 

hallazgos tecnológicos que se han logrado en los diferentes mecanismos de investigación para 

ser llevados a un campo práctico y operativo afianzando el vínculo entre la teoría y el producto, 

los resultados son susceptibles de ser patentados. Igualmente, la investigación aplicada se 

adelanta a partir del conocimiento técnico o tecnológico, no solo obedece a investigaciones 

científicas, también se puede generar a partir de conocimiento preexistente o empírico de oficios 

y procesos productivos adoptados por empresas que para ser competitivas buscan tecnificarse y 

competir en los mercados, o en procesos de actualización de maquinaria, cambiando la forma de 

hacer un producto llegando así a la modernización de procesos.  

 

La investigación aplicada proporciona un beneficio fundamental al crecimiento del sector 

productivo haciéndolo más eficiente y mejorando su competitividad. Desde el punto de vista de 

formación para el trabajo genera capital humano con conocimiento en la utilización de 

maquinaria actualizada y aplicación de técnicas innovadoras o diseño y creación de nueva 

maquinaria.  Así mismo este tipo de investigación se caracteriza porque permite utilizar los 

conocimientos adquiridos de forma técnica o practica buscando mejorar, implementar, 

sistematizar un proceso, creación de un producto nuevo o mejorar uno que ya existe, que luego 

es sustentado en la aprobación de su efectividad a través de la comprobación.   
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En el Sena la  investigación aplicada  se orienta a la pertinencia y calidad de la Formación 

profesional integral  en un  entorno del trabajo a través de la conformación de grupos y 

semilleros de investigación, llamados a construir conocimiento desde los Centros de formación 

Profesional la cual está definida en la política interna de investigación, que busca que un 

aprendiz pueda “adquirir conocimientos nuevos, centrado específicamente para resolver un 

problema práctico a partir de los hallazgos de los científicos en sus análisis de investigaciones 

básicas”, para el cual el Sena como Ente formador aporta Instructores formados y capacitados 

dedicados a facilitar las herramientas técnicas y tecnológicas para el acercamiento al sector 

productivo que permitan al aprendiz hacer del conocimiento científico aplicable  a cada uno de 

los sectores productivos. 

 

En el Sena para este tipo de investigación, los Instructores  recurren  a los insumos de 

información y resultados de investigaciones ejecutadas anteriormente, que puedan aportar a la 

transformación del entorno productivo a través de nuevas técnicas, materiales, maquinarias y 

cambios en los procesos a los que solo se puede llegar a través de un ejercicio de indagación 

científica, el cual inicia con un proyecto que contiene la formulación, desarrollo y prueba de la 

aplicación que se espera obtener igualmente donde se  pasos para llegar al objetivo. 
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4. Marco Metodológico 

 

 

Esta investigación es de orden mixto donde se utilizarán datos cuantitativos y cualitativos, se 

realizarán encuestas semiestructuras a tres actores del proceso objeto de análisis y evaluación: 

Aprendices, Instructores y empresarios. Igualmente se utilizaran unos criterios manejados en 

investigaciones similares que permitan comparar el resultado de las encuestas y  evaluar el 

cumplimiento de los objetivos del programa Sennova  del SENA en el Centro Industrial del 

Diseño y la Manufactura. 

 

Los pasos para el desarrollo de la presente investigación son los siguientes:  

 

 

Figura 2. Pasos para el desarrollo de la investigación. Elaboración propia 

 

Para el desarrollo de esta investigación, es necesario inicialmente realizar un proceso 

descriptivo donde se dé a conocer el proceso de formación del SENA, los programas que atiende 

el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura antes de la implementación de la estrategia 

Sennova, así mismo, describir en que consiste esta estrategia, como se implementó y luego 
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indicar en que cambio el proceso de formación después de la implementación de estrategia 

Sennova. De tal forma que se genere un documento descriptivo. 

 

Luego de describir el proceso de formación, se llevó a cabo el proceso de comparación a la 

luz de los criterios diseñados a partir de unos utilizados en otras evaluaciones similares y que 

sirvieron como referente para identificar lo que se conoce como innovación, investigación 

aplicada y desarrollo tecnológico, a partir de los cuales se generaron las encuestas que se 

aplicaron a los tres principales actores del proceso. Una vez se obtuvieron estos resultados se 

procedió a la descripción de los mismos y una comparación a partir de los resultados de las tres 

encuestas, buscando identificar el impacto del programa Sennova en la Formación profesional 

que imparte el Sena. 

 

Finalmente, se llevó a cabo la evaluación del impacto de la formación de aprendices del 

Centro Industrial del Diseño y la Manufactura en 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. 
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5. Descripción del proceso de formación del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA en el 

Centro Industrial del Diseño y la Manufactura 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 Floridablanca, 2014- 2018 

 

 

En el presente aparte se describe el proceso de formación que imparte el Servicio Nacional de 

Aprendizaje, teniendo en cuenta para ello;  las  principales características del proceso de 

formación, la descripción de los Centros de formación que como el sitio donde se desarrolla la 

misión institucional o formación profesional  y   como se implementa la Investigación e 

innovación y desarrollo tecnológico articulado en el  proceso de formación profesional integral, y 

para posteriormente describir como se han implementado  estrategias de investigación aplicada, 

entre ellas Sennova a los sectores productivos entre ellas   Sennova,  y  el  impacto que esta ha 

tenido, especialmente en la formación que se imparte el Centro Industrial del Diseño y la 

Manufactura  Santander a partir del 2014. 

 

5.1 Proceso de formación Profesional Integral del SENA 

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, es un establecimiento público del orden nacional, 

adscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia, dedicado a ofrecer formación gratuita en 

programas técnicos, tecnológicos y complementarios enfocados en el desarrollo económico, 

tecnológico y social del país. Su estructura es tripartita, en la cual participarían trabajadores, 

empleadores y gobierno. 

 

Como lo establece en la Ley 119 de 1994, el SENA tiene la misión de invertir en el desarrollo 

social y técnico de los trabajadores colombianos; ofreciendo y ejecutando la formación 

profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en actividades 

productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del país, la formación 

se debe dar a los trabajadores de todas las actividades económicas, y a quienes 

sin serlo requieran dicha formación. Para dar cumplimiento a esta misión la misma Ley establece 

unos consejos y comités a nivel Nacional, Regional y de Centros de Formación que involucran 
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los diferentes sectores productivos y estatales,  encargados de definir y plantear estrategias para 

cumplir eficazmente  los objetivos y determinar anualmente las especialidades en las cuales el 

SENA ofrecerá programas de formación profesional integral, considerando entre otros criterios, 

la demanda del sector productivo y social, la oferta existente y los requerimientos de calidad. 

 

El Consejo Directivo Nacional del SENA mediante acuerdo 00008 de 1997 adoptó el Estatuto 

Nacional de Formación profesional del SENA donde se reglamenta como un proceso educativo 

con identidad propia orientada desde y hacia el trabajo productivo, el cual debe ser un servicio 

público que  se rige por los principios y fines generales de la educación en Colombia, 

constituyéndose en  formación teórico-práctico de carácter integral, orientado al desarrollo de 

conocimientos técnicos, tecnológicos y de actitudes y valores para la convivencia social, que le 

permiten a la persona actuar crítica y creativamente en el mundo del trabajo y de la vida. 

 

La Formación profesional Integral (FPI) implica el dominio operacional e instrumental de una 

ocupación determinada, la apropiación de un saber técnico y tecnológico integrado a ella, y la 

capacidad de adaptación dinámica a los cambios constantes de la productividad, que incorpora el 

desarrollo de valores y habilidades de relación y de comunicación, para contribuir al 

fortalecimiento de la convivencia y la participación social. 

 

 El SENA se rige por la estrategia pedagógica teórico-práctica de la formación profesional, 

con el objetivo reflexionar sobre la práctica laboral y desde ésta hacia la teoría, permitiendo a la 

persona formada ingresar a la vida laboral con la pertinencia que requiere el sector productivo. 

La FPI se centra en generar competencias que le permitan al egresado integrar tecnologías, 

plantear y solucionar creativamente problemas para lograr eficacia en el saber hacer y el saber 

ser, además de brindarle movilidad en la estructura ocupacional, con currículos determinados por 

las necesidades y perspectivas de los sectores productivos y de la demanda social estructurados a 

partir de diferentes niveles tecnológicos y de desarrollo empresarial, desde el empleo formal, 

hasta el trabajo independiente. 

 

La FPI contiene un componente práctico en el cual la empresa actúa como co-formadora de 

manera didáctica, aplicada al proceso formativo y productivo para que el aprendiz adquiera el 
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conocimiento de manera práctica y vivencial, pero  que a su vez también le permite a la empresa 

formar mano de obra de acuerdo a sus necesidades o motivar a los emprendedores a generar su 

propia empresa, (Sena. 2018) 

 

5.2 Investigación e innovación y desarrollo tecnológico en la formación profesional SENA 

 

El Estado Colombiano mediante Decreto 585 de 1991, por el cual se crea el consejo Nacional de 

ciencia y tecnología, le asignó al SENA adelantar actividades de formación profesional de 

conformidad con las normas vigentes, dirigida a transferir tecnología de utilización inmediata en 

el sector productivo; realizar programas y proyectos de investigación aplicada y desarrollo 

tecnológico, y orientar la creatividad de los trabajadores colombianos. Con el fin de dar 

cumplimiento a la Misión y objetivos, el SENA realiza investigación aplicada y ofrece servicios 

tecnológicos con el propósito de impulsar, facilitar y propiciar la innovación, la creatividad y el 

desarrollo tecnológico en los diferentes sectores productivos del país. 

 

La apertura económica de la década de los 90 permitió la introducción de productos 

internacionales, transformando por completo la relación de producción y demanda, exigiendo al 

sector industrial y empresarial  adoptar un cambio hacia el desarrollo tecnológico e innovación 

en los procesos productivos,   el Estado a través del SENA invirtió recursos para nivelarse en 

este aspecto. 

 

Es así como en 1994 con la Ley 119 el Sena debe destinar el 20% de sus ingresos 

correspondientes a los aportes sobre las nóminas, para el desarrollo de programas de 

competitividad y desarrollo tecnológico productivo.  

 

Con la Ley 344 de 1996 el gobierno Nacional reglamenta este artículo y  aprueba nuevos 

recursos para incrementar la competitividad de los sectores productivos a través  de programas 

de desarrollo tecnológico y productivo en colaboración con empresas, universidades y centros de 

investigación mediante convenios con los que buscaba modernizar y transformar la oferta, 

actualizar a los instructores en el uso de nuevas tecnologías de comunicación e informática,  
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fortalecer las cadenas productivas vinculadas a la exportación y los sectores altamente sensibles 

a la competencia internacional. 

 

Para el cumplimiento de  los programas de innovación y desarrollo tecnológico, el Sena  tenía 

la opción de adelantarlos  directamente a través de sus Centros de formación profesional,  o  

realizar convenios en los  casos en que se requería la participación de otras Entidades o Centros 

de Desarrollo Tecnológico,  esta opción hizo que Entidades como el Departamento 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación - Colciencias dependieran del Sena y que la 

innovación y el desarrollo tecnológico se desarrollara principalmente por Centros diferentes al 

Sena, sin que se vieran avances en este sentido en la formación profesional. 

 

Con la expedición de la  Ley 1286 del 2009, por el cual se transformó a Colciencias en 

Departamento Administrativo,  se fortalece el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación en Colombia y  propone un nuevo modelo productivo sustentado en el conocimiento 

que le de  valor agregado a los productos y servicios y desarrollar una mayor competitividad 

consolidando  un modelo sistémico en red que facilita la interdisciplinaridad, la consolidación de 

redes, la  regionalización de la ciencia para buscar que los Departamentos de menos desarrollo y 

pocas oportunidades, tengan la posibilidad de mejorar su conocimiento sobre las fortalezas que 

poseen y puedan potenciar su capacidad competitiva y la modernización del aparato productivo 

nacional, estimulando la reconversión industrial. 

 

Para el 2012 con la Ley 1607 del 26 de diciembre de 2012, por la cual se expiden normas en 

materia tributaria y se dictan otras disposiciones, se modificó el artículo 16 de la ley 344 de 1996 

indicando que de los recursos destinados al SENA  a través del CREE, el 20% se dedica a la 

competitividad y desarrollo tecnológico y  ejecutará directamente estos programas a través de sus 

centros de formación profesional o podrá realizar convenios en aquellos casos en que se requiera 

la participación de otras entidades o centros de desarrollo tecnológico. 

 

A partir del 2012 el Consejo Directivo Nacional del SENA empezó a reglamentar  través de 

acuerdos,  las políticas y directrices para la competitividad y el desarrollo de líneas 

programáticas teniendo en cuenta las particularidades en cuanto a la población y temática propia 
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dentro de un programa,  la ejecución de los recursos destinados para este fin los cuales se deben 

invertir  a través de proyectos que garanticen el fortalecimiento de la formación profesional y su 

impacto en la capacidad productiva del país. 

 

En este mismo año el SENA  empezó a incluir  en el proceso de Formación Profesional 

Integral impartida a Operarios técnicos y tecnólogos, en base al conocimiento técnico que tienen 

los Instructores expertos en un área y su enseñanza práctica, la aplicación de la Investigación y 

desarrollo Tecnológico  I+D+I, con el fin de mejorar los métodos de desarrollo de los procesos 

productivos, y  a buscar otras alternativas, partiendo de los procesos actuales, para lograr que 

estos fueran más eficientes y agiles que le aporten mejoras al sector productivo.   

 

De acuerdo con la política de investigación del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, la 

Formación Técnica Profesional y Tecnológica (TyT) en Colombia, cubre una porción de 

población importante de jóvenes de todos los sectores y estratos socioeconómicos y a la vez es la 

Entidad aliada de los empresarios,  del sector productivo a la hora formar mano de obra 

calificada y a la cual un trabajador puede acudir de manera gratuita para adquirir los 

conocimientos que requiere para ser competente en el mercado laboral. 

 

5.3 Formación en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura Santander 

 

El Centro Industrial del Diseño y la Manufactura desde sus inicios en 1982, surgió como 

necesidad apremiante para el departamento de Santander con el fin de atender el sector de 

manufactura en el área Metropolitana de Bucaramanga. En sus inicios el Centro de formación de 

acuerdo a las exigencias del mercado impartía formación en calzado, ebanistería, mecánica 

automotriz y modistería. A través de un convenio firmado con la Cámara Colombiana de la 

Construcción CAMACOL, se empezó a atender la necesidad de  formación práctica en el área de 

Construcción. 

 

En 1982 el Centro empezó a prestar los servicios a través del programa de promoción popular 

urbana que consistió en vincular a los sectores informales a la vida laboral y empresarial  a  

través de promoción integral de las personas, el desarrollo de la comunidad a que pertenecen y la 
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incorporación real de ésta a la sociedad,  poco a poco se consolidó en atención con  formación 

para cuatro sectores económicos primordiales, que hoy son las líneas medulares de la formación 

que imparte el Centro: Construcción, diseño de modas y alta costura, cuero, calzado y 

marroquinería y joyería. 

 

La formación  impartida consistió en enseñar a “hacer” y “ser” y así  complementar, 

actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales sin sujeción al 

sistema de niveles y grados, constituyéndose en un proceso educativo teórico práctico de carácter 

integral, orientado al desarrollo de conocimientos, actitudes y valores para la convivencia social, 

que le permiten a la persona actuar crítica y creativamente en el mundo del trabajo y de la vida, 

apoyado por cada uno de los sectores productivos donde los empresarios actúan como co-

formadores  en un sistema de apoyo mutuo donde el Sena  provee los medios en este caso, 

ambientes de formación, maquinaria, materiales e Instructores capacitados, y las empresas la 

parte práctica para en conjunto formar la mano de obra que requieren las empresas 

Santandereanas.  

 

Para este  proceso educativo teórico práctico se requirió la actualización de los  currículos 

determinados por las necesidades y perspectivas de los sectores productivos que implican el 

dominio operacional e instrumental de una ocupación determinada, la apropiación de un saber 

técnico y tecnológico integrado a ella, y la capacidad de adaptación dinámica a los cambios 

constantes de la productividad,  de las mismas empresas y de la demanda social, estructurados a 

partir de diferentes niveles tecnológicos y de desarrollo empresarial, desde el empleo formal, 

hasta el trabajo independiente. 

 

5.4 Estrategia de investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación  SENNOVA 

 

Si bien el  aprendizaje de la técnica y la disposición psicomotora para el desempeño de un área 

ocupacional es indispensable, también fue necesario que los trabajadores que se forman en el 

Sena adquieran capacidades que generen mejoras y competitividad económica, para ello se 

requiere promover la investigación aplicada e incentivar su desarrollo a través del  manejo de 

maquinaria y equipos complejos de base informática y tecnológica, utilizar lenguajes de 
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comunicación y conocimientos tecnológicos necesarios para construir, transformar, mantener y 

asimilar bienes y servicios y generar formas ágiles y económicas para los procesos de 

producción. 

 

Para dar cumplimiento y satisfacer esta necesidad el Sena  a través de la resolución 818 de 

2012 creó dos grupos internos de trabajo a nivel central a saber; uno “Investigación, Desarrollo 

Tecnológico e Innovación'' y  otro  "Formación Continua Especializada'', y estableció entre sus 

objetivos el de  proponer políticas sobre investigación, innovación y desarrollo tecnológico en el 

marco de la misión institucional, su plan estratégico cuatrienal, el Plan Nacional de Desarrollo y 

en general la política pública relacionada con el tema. 

 

En el diseño de esta política se formuló 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.  

 

La distribución de la estrategia de innovación es la siguiente: 

 

 

Figura 3. Descripción grafica del programa  Sennova. Adaptado de: SENA 
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Dentro de esta  estrategia se generan  dos programas  consistentes  en Tecnoparques y 

Tecnoacademias como polo de desarrollo local y regional, que se encargan de apoyar a nivel de 

nodos el programa de innovación; Tecnoparque es un programa de innovación tecnológica 

dirigido a todos los colombianos interesados en desarrollar proyectos de I+D+I materializados en 

prototipos funcionales en cuatro líneas tecnológicas: Electrónica y Telecomunicaciones; 

Tecnologías Virtuales; Ingeniería y diseño y Biotecnología nanotecnología, que promuevan el 

emprendimiento de base tecnológica, no directamente a un grupo de formación completo, pero si 

con la participación de aprendices de los diferentes programas o Centros que puedan generar 

conocimiento desde las diferentes áreas. Por su parte, Tecnoacademia es un escenario de 

aprendizaje, dotado de tecnologías emergentes para desarrollar competencias orientadas a la 

innovación, a través de la formación por proyectos, para complementar la educación formal y el 

desarrollo de las habilidades en ciencia, tecnología e innovación, fomentando desde la educación 

básica y media de instituciones educativas públicas y privadas el interés por la investigación con 

aplicación de nuevas tecnologías.  

 

A nivel de Centros  de Formación SENNOVA está encaminado a realizar investigación 

aplicada y desarrollo tecnológico en la formación profesional, la cual funciona a través 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. 

 

El reto de los Centros de formación es implementar este programa  para mejorar la formación 

de los  técnicos y tecnólogos, con el propósito de desarrollar talento humano innovador a partir 

de proyectos de base tecnológica y proyectos productivos con potencial para convertirse en 

empresas de impacto tecnológico, generar oportunidades destacadas de vinculación laboral o 

venta de productos o servicios y mejorar los procesos productivos que realizan las empresas de la 
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región para el cual se forma el capital humano, como esta estrategia debe aplicarse a cada sector 

productivo,  cada Centro debe velar la implementación y que se logre el resultado propuesto. 

 

La política pública de investigación formulada por el Sena, en el marco de la Estrategia de 

Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación, estableció que la  estructura para su 

aplicación 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 describe cómo deben estar conformados: 

 

Grupo de investigación: El Sena reconoce y acoge lo estipulado por Colciencias en cuanto a  

la conformación de grupos de investigación, y lo define como un número de  personas que 

interactúan para investigar y generar conjuntamente productos de conocimiento en uno o varios 

temas, de acuerdo con un plan de trabajo de mediano o largo plazo, el cual será reconocido como 

tal, siempre que demuestre continuamente resultados verificables fruto de proyectos y de otras 

actividades derivadas de su plan de trabajo y que además cumpla con los requisitos mínimos para 

su reconocimiento, tienen la particularidad de enmarcarse en la investigación aplicada a través 

del proceso  de enseñanza y aprendizaje que se hace entre los instructores y los aprendices 

encaminados a transformar el entorno productivo mediante la utilización de nuevas técnicas, 

insumos, materiales, maquinarias y cambios en los procesos.  

 

Semillero de investigación: se conformará con dos o más personas, de las que al menos una 

esté vinculada al Sena y los demás integrantes pueden pertenecer a una institución de educación 

básica, media o superior, o a un organismo de investigación público o privado del país o fuera de 

él y que manifiestan su intención de funcionar como Semillero, constituido  por medio de un acta 

donde quede plasmada su estructura y   plan de trabajo el cual debe ir encaminado a construir 

conocimiento basado en la solución de problemas reales, particulares a su entorno y generen 

propuestas de cambio y mejoramiento en múltiples dimensiones, bien sean sociales, científicas, 

técnicas y/o tecnológicas, especialmente en el área de formación que estén desarrollando. 

 

Innovación de tecnologías: consiste en generar, adaptar, dominar y utilizar las teorías y las 

técnicas que permiten el aprovechamiento práctico del conocimiento científico en un sector 
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productivo, una región o una aplicación específica y que esté en relación con los lineamientos de 

Colciencias, que represente un avance significativo frente a las tecnologías ya utilizadas en un 

campo especifico de aplicación y máximo debe estar en una etapa preliminar de difusión. 

 

Generación de conocimiento: Cuando se obtiene un saber nuevo sobre al menos un aspecto a 

propósito de la temática tratada. 

 

Adaptación de conocimiento: Implementación y/o materialización del conocimiento 

generado con el objetivo de solucionar algún problema particular, al igual que proponer de 

manera novedosa una solución, que no haya sido utilizada anteriormente y que no se encuentra 

registrada en la bibliografía especializada. 

 

Redes de Conocimiento: consiste en agrupar a las comunidades o instituciones expertas 

externas, que trabajan en conjunto con un objetivo en común, principalmente el de fortalecer sus 

capacidades mutuas en investigación aplicada y así desplegar la gestión del conocimiento, tanto 

sectorial como institucional para ejecutar procesos del conocimiento, soportados sobre las 

capacidades de cultura organizacional, procesos, tecnología, talento humano y relaciones con el 

entorno. 

 

La labor de Sennova en cada Centro de formación consiste entonces en identificar y 

conformar cada una de estas estrategias e impulsarlas para que  generen nuevos conocimientos 

útiles al sector productivo y capital humano con capacidad de generar estrategias de innovación y 

mejoras al sector productivo. 

 

5.5 Formación a partir de la implementación del programa SENNOVA 

 

Para incentivar la participación en la estrategia Sennova, el SENA, generó a nivel Nacional una 

convocatoria que tenía como objetivo convocar a los Centros de Formación Profesional para que 

presentarán propuestas de investigación que tuvieran proyectos formativos que dieran  solución a 

necesidades del sector productivo  y así fortalecer la formación que imparte la  Entidad frente a 

los cambios tecnológicos en sectores estratégicos mejorando las oportunidades y calidad del 
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talento humano y responder a las exigencias del mercado. En esta convocatoria podían participar 

Centros que ya tenían algún grupo de investigación, en particular, el Centro Industrial del Diseño 

y la Manufactura designó a tres Instructores para que lideraran la iniciativa, motivaran y 

vincularan aprendices e Instructores de las diferentes áreas de formación y estableció unas 

condiciones  con las cuales debían cumplir para conformar el grupo y los semilleros de 

investigación y así participar en esta convocatoria. 

 

Este grupo inicial creo una guía que llamó Políticas de Investigación CIDM con el propósito 

de adquirir competencias de formación permanente y fortalecer el proceso de investigación 

aplicada, la concentración del desarrollo colectivo, las habilidades de comunicación y potenciar 

la innovación y le desarrollo tecnológico en los programas de formación asignados. 

 

Es así como se dio inicio en forma a la estrategia Sennova creando el grupo de investigación 

con el nombre de  VESTIGIUM,   encargado de contribuir a la formación y crecimiento de la 

comunidad SENA del Centro, propiciando el desarrollo de sus potencialidades, con base en una 

cultura de investigación y trabajo en equipo a través de la participación proactiva directa y 

permanente de sus integrantes, desarrollando proyectos con pertinencia y en conformidad con los 

programas de formación del Centro. Su principal objetivo es “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”. 

 

La propuesta visión del grupo de investigación es la de lograr la participación activa de 

aprendices, instructores y comunidad SENA en proyectos directos y de apoyo  en cada una de las 

líneas, capacitaciones, foros y eventos relacionados con la generación de conocimiento donde se 

evidencie el avance en el desarrollo de la cultura de innovación, investigación y desarrollo 

tecnológico, para lo cual conformó y estructuro el grupo de investigación de la siguiente manera. 
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Figura 4. Estructura grupo de investigación Vestigium. Adaptado de: Sena, Centro Industrial del 

Diseño y la Manufactura 

 

A partir de esta estructura se ha venido trabajando en la estrategia Sennova con cada uno de los 

programas de formación, vinculando principalmente instructores y aprendices a cada uno de los 

semilleros de investigación, apoyado en el plan estratégico 2015 – 2018 con la visión de lograr 

en el año 2018 que el  grupo de investigación “VESTIGIUM” sea categorizado por Colciencias y  

reconocido por su contribución a la formación profesional integral de instructores, aprendices y 

comunidad en general. Para lograr esto a partir de 2015 el Centro nombró un líder Sennova que 

está encargado de gestionar y motivar a nivel del Centro y de los sectores productivos las ideas e 

iniciativas que se den en cada una de las líneas de investigación que  formulará diferentes 

proyectos con los cuales la Dirección General de la Entidad le aprobará recursos para su 

financiación y ejecución (Archivos Centro de Formación). 

 

Los servicios tecnológicos producto de la investigación aplicada se ofrecen a los sectores 

productivos, educativos y a la comunidad en general en alianza con los programas Tecnoparque 

y Tecnoacademia,  que administrativamente pertenecen al Centro, con lo cual se busca  satisfacer 

una demanda real, dirigida a suministrar información, asistencia y consultoría técnica y 

tecnológica sobre la operación y mantenimiento de nuevas tecnologías, desarrollar pruebas y 

ensayos de laboratorio, diseñar y fabricar prototipos, y realizar simulaciones o aplicaciones y así 
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fomentar en los aprendices e instructores la cultura de innovación al sector productivo del país, 

de manera que redunde en bienestar social y económico para la comunidad y en una formación 

profesional de calidad y pertinencia para los aprendices 

 

A partir del trabajo que se viene realizando es conveniente evaluar si efectivamente se ha 

contribuido a mejorar el proceso de formación que fortalezca  los sectores productivos e 

identificar los beneficios a través de la obtención de una estimación cuantitativa  y cualitativa de 

los beneficios y evaluar si ellos son o no atribuibles a la intervención de la  estrategia  de 

investigación aplicada, desarrollo tecnológico e innovación Sennova, en los procesos de 

Formación Profesional Integral.  
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6. Comparar, a la luz de unos criterios diseñados, los resultados de los aprendices que 

participan en los proyectos de innovación, investigación aplicada y desarrollo tecnológico 

con los aprendices que no participan de dicha estrategia en el Centro Industrial del Diseño 

y la Manufactura en los últimos cuatro años 

 

 

6.1 Criterios de la investigación 

 

Teniendo en cuenta que la presente investigación está encaminada a realizar un análisis del 

impacto generado por la implementación del programa de innovación e investigación aplicada 

Sennova en la organización SENA, se hizo necesario establecer criterios de comparación que 

permitan evidenciar el impacto generado del programa en mención en 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. 

 

Los criterios se establecen a la luz de una revisión documental en temas referentes a: 

investigación, desarrollo e innovación, competencias de formación para la investigación y 

finalmente, investigación en impacto en el sector productivo, esto con el fin generar criterios que 

sean compatibles con el programa objeto de estudio y que permitan el equilibrio del derrotero de 

preguntas a diseñar en los instrumentos de recolección de información con la población objeto de 

estudio.  

 

Como se muestra a continuación, 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.  
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Tabla 1.  

Criterios de la Investigación 

Nivel (tema 

relevante para 

la investigación) 

Criterios (Ítems de comparación) Sustento de elección (como el 

criterio se corresponde con el 

objeto de estudio) 

I+D+I Habilidades para determinar los procesos para dar a 

conocer los productos investigativos y la capacidad 

para hacerlos atractivos y útiles a la sociedad del 

conocimiento. 

Facilidad para la divulgación de las 

actividades, proyectos, 

innovaciones que se adelantan, 

comunicar a otros las ideas, trabajo 

en equipo. Si conoce el programa 

Sennova y cómo funciona. 

Agudeza del investigador para realizar investigación 

con otros y con lo que la sociedad demanda y necesita. 

Trabajo en equipo, Instructores, 

Aprendices y empresarios, 

capacidad de trabajar con otros en 

semilleros de investigación conocer 

y hacer parte del proceso 

investigativo 

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 

Capacidad de identificar la 

estrategia Sennova y hacer parte 

activa de lo que busca el SENA 

para beneficio de los sectores 

productivos   

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 

Identificación de recursos para 

desarrollo del programa, 

(informáticos, materiales o 

insumos primarios, tiempo, 

conocimiento  de otros, 

infraestructura física, etc.). 

Compra de equipos informáticos y compra de 

programas /aplicaciones informáticas. Adquisición de 

máquinas, equipos y otros bienes de capital 

Uso de maquinaria y equipos 

tecnológicos. Apropiación de los 

nuevos desarrollos tecnológicos 

por parte de empresarios, 

Instructores y Aprendices. 

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 

Capacidad de trazarse un  objetivo 

a desarrollar, seguir una 

metodología, adaptarse para 

alcanzar un objetivo o imponer un 

objetivo y sacarlo adelante. 

Competencias  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. 

Transmitir y apropiarse de 

conocimiento, aplicar nuevas 

técnicas científicas para el 

desarrollo de procesos productivos. 

Constancia y persistencia en lograr 

el objetivo propuesto. 
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. 

Manejar las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación con base en los requerimientos del 

contexto. 

Adquisición de herramientas 

tecnológicas, conocimiento del uso 

de tecnologías de innovación y 

desarrollo tecnológico  
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Nivel (tema 

relevante para 

la investigación) 

Criterios (Ítems de comparación) Sustento de elección (como el 

criterio se corresponde con el 

objeto de estudio) 

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. 

Proponer nuevas formas de hacer 

las cosas, nuevos equipos. 

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 con compromiso generando 

confianza hacia (en) los demás miembros del grupo. 

Organización, trabajo en equipo y 

asumir compromisos 

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 

Respeto por las ideas de otros, 

trabajo en equipo, implementación 

de nuevas formas de hacer las 

cosas. 

La incursión del investigador en el campo exige una 

responsabilidad ética por los efectos y las 

consecuencias que pueden derivarse de la interacción 

establecida con los sujetos participantes del estudio. 

Responsabilidad con la 

información y su utilización  

Permite evaluar el logro de los objetivos planteados y 

saber si se obtuvo un mejor conocimiento del 

fenómeno de estudio. 

Seguimiento al cumplimiento de 

objetivos trazados en la 

investigación. 

Impacto Sector 

Productivo 

Estimular la formación de nuevas empresas en sectores 

punta y atraer compañías especializadas en tecnologías 

avanzadas. 

Capacidad de generar 

emprendimiento  

Revitalizar los sectores industriales tradicionalmente 

asentados en la región, a través de la incorporación de 

nuevas tecnologías. 

Apropiación de las tendencias de 

los sectores productivos y 

búsqueda de nuevas alternativas.  

Servir como núcleo impulsor para la creación de un 

clúster de empresas intensivas en conocimiento dentro 

de la región. 

Innovación y permanencia en los 

mercados a través de 

implementación desarrollo 

tecnológico  

 

A continuación se describen estudios que sustentan los criterios que dan soporte al diseño de los 

instrumentos de recolección de información en la presente investigación, a la luz de los tres 

niveles seleccionados para realizar la comparación.  
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Tabla 2.  

Descripción de estudios realizados que sustentan los criterios relacionados  

 

NIVEL DESCRIPCION DEL OBJETIVO
NOMBRRE DE LA 

INVESTIGACION 
AUTOR CRITERIO 

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.

Habilidades para determinar los procesos para dar a conocer los 

productos investigativos y la capacidad para hacerlos atractivos y útiles a 

la sociedad del conocimiento.

Agudeza del investigador para realizar investigación con otros y con lo que 

la sociedad demanda y necesita.

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

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

Compra de equipos informaticos y compra de programas /aplicaciones 

informaticas. Adquisicion de maquinas, equipos y otros bienes de capital

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

Evaluar competencias investigativas de 

los alumnos de la Maestría en Ciencias 

de la Educación mención Enseñanza de 

la matemática de la Universidad Nacional 

Experimental de Guayana, Venezuela.

Evaluación de 

competencias 

investigativas

Sandra Castillo Vallejo

Universidad Nacional 

Experimental de 

Guayana Venezuela. 

2011

Capacidad de realizar, detectar, demostrar y poner en acción las funciones 

y actividades pertinentes, precisas, eficaces y eficientes para llevar a feliz 

termino la tarea investigativa.

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.

Manejar las nuevas tecnologías de la información y la comunicación con 

base en los requerimientos del contexto.

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.

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 con compromiso generando confianza hacia (en) los 

demás miembros del grupo.

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

La incursión del investigador en el campo exige una responsabilidad

ética por los efectos y las consecuencias que pueden derivarse de la 

interacción establecida con los sujetos participantes del estudio.

Permite evaluar el logro de los objetivos planteados y saber si se obtuvo

un mejor conocimiento del fenómeno de estudio.

Estimular la formación de nuevas empresas en sectores punta y atraer 

compañías especializadas en tecnologías avanzadas.

Revitalizar los sectores industriales tradicionalmente asentados en la 

región, a través de la incorporación de nuevas tecnologías.

Revitalizar 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 cluster de empresas 

intensivas en conocimiento dentro de la región.

Descripcion de estudios realizados que sustentan los criterios selecicionados 

Evaluar competencias investigativas de 

los alumnos de la Maestría en Ciencias 

de la Educación mención Enseñanza de 

la matemática de la Universidad Nacional 

Experimental de Guayana, Venezuela.

Evaluación de 

competencias 

investigativas

Sandra Castillo Vallejo

Universidad Nacional 

Experimental de 

Guayana Venezuela. 

2011

Manual de Oslo - 

Tercera Edicion 

Publicacion conjunta de 

OCDE y Eurostat

Metodología propuesta para la definición 

de la Investigación y el Desarrollo 

Experimental

Manual de Frascati

Propuesta de prácticas 

estándar para encuestas 

sobre proyectos de 

investigación

y desarrollo 

experimenta

Organización para la 

Cooperación y 

Desarrollo Económicos 

(OCDE)

Ricardo Méndez

Departamento de 

Geografía Humana. 

Universidad 

Complutense de Madrid 

(España)

I+D+I

Ingrid Castañeda 

Poveda

Luis Fernando Díaz  

Barrios

Karol Andrea Florez 

Pardo

Estado de 

competencias 

investigativas de 

estudiantes de maestría 

en docencia e 

investigación 

universitaria, 

universidad Sergio 

Arboleda, cohortes 

XIII y XV

Identificar las  competencias las más 

determinantes y necesarias en los grupos 

de investigación que deseen generar 

innovación.

Realizar una reflexión acerca de cómo 

garantizar la calidad de un estudio 

cualitativo

Aplicabilidad de los 

criterios de rigor y 

éticos en la 

investigación cualitativa

Ana Lucía Noreña 

Noemi Alcaraz-Moreno

Juan Guillermo Rojas

Dinora Rebolledo-

Malpica

Sector productivo

Guía para la recogida e interpretación de 

datos sobre innovación.(2006)

Competencias

Generar innovación tecnológica, 

difundirla en el entorno y promover así el 

desarrollo regional/local y la 

modernización del tejido productivo

Innovación tecnológica 

y 

reorganización del 

espacio industrial: 

una propuesta 

metodológica
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6.2 Elaboración de Instrumentos para cada uno de los actores 

 

Una vez realizado el proceso de establecimiento de criterios de comparación según lo enunciado 

en el aparte anterior, se procede al diseño de los instrumentos de recolección de información base 

de análisis con las 3 poblaciones objeto de estudio, a saber, los aprendices, los instructores y 

empresarios participes del programa de formación en Centro Industrial del diseño y la 

Manufactura. 

 

Se estructuran así 3 instrumentos de recolección de información de fuentes primarias y la 

herramienta para ello, es la encuesta, una para cada tipo de población inherente al estudio. 

 

6.3 Encuesta dirigida a Aprendices 

 

Se entiende como Aprendiz en esta investigación a la persona matriculada en los programas de 

formación profesional titulada, beneficiada de manera directa de los programas que se imparten 

en el Sena Centro Industrial del Diseño y la Manufactura. Esta población está compuesta por 

personas con edades entre los 14 años y los 80  años, que ingresaron  y se matricularon  en un 

programa de formación a través de las convocatorias que la Entidad realizó trimestralmente 

durante el 2014 al 2018, tiempo en el que se ha desarrollado la estrategia de investigación y 

Desarrollo Tecnológico Sennova y a los cuales al ingreso y durante el procesos de formación 

reciben la inducción y motivación por parte de los Instructores del Centro de Formación y del 

líder Sennova, para que se vinculen y hagan parte de los semilleros de investigación.  

 

La encuesta diseñada busco identificar si los aprendices en primera instancia reconocen el 

programa, si han participado en la estrategia de semilleros de investigación, y 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. 

 

De acuerdo a los criterios ya establecidos se generan las preguntas con las cuales se adelantará 

el instrumento a aplicar a los Aprendices:  
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Tabla 3.  

Selección de preguntas para el  instrumento dirigido a Aprendices  de acuerdo criterios de la 

investigación 

Criterios  de comparación  Pregunta generada para el 

criterio  

Tipo de 

respuesta  

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. 

Cuándo usted se ha enfrentado a un 

problema, ¿cómo identifica 

posibles soluciones?   

Lista de 

opciones con 

única 

respuesta  

Agudeza del investigador para realizar investigación 

con otros y con lo que la sociedad demanda y necesita. 

¿Ha participado en algún semillero 

de investigación? 

Si - No  

Si su respuesta fue positiva indique 

cuál semillero 

Lista de 

opciones con 

única 

respuesta  

Si su respuesta a la pregunta 4 fue 

negativa indique la razón por la 

cual no ha participado 

Lista de 

opciones con 

única 

respuesta  

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 el  desarrollo del proceso de 

investigación ¿cómo se ha 

realizado  la divulgación de los 

resultados?  

Lista de 

opciones con 

única 

respuesta  

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 Sena le ha brindado la 

oportunidad de adquirir formación 

útil  y conocimientos en 

innovación, investigación aplicada  

y desarrollo tecnológico? 

Escala de 

Likert 

Compra de equipos informáticos y compra de 

programas /aplicaciones informáticas. Adquisición de 

máquinas, equipos y otros bienes de capital 

¿Qué tipo de recursos ha utilizado 

para el  desarrollo de sus ideas  

innovadoras   

Lista de 

opciones con 

única 

respuesta  

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 

Cuándo usted se ha enfrentado a un 

problema, ¿cómo identifica 

posibles soluciones?   

Lista de 

opciones con 

única 

respuesta  

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. 

En el semillero del cual hago o hice 

parte puedo… 

Lista de 

opciones con 

única 

respuesta  

Manejar las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación con base en los requerimientos del 

contexto. 

¿Cuál es el uso de las tecnologías 

de la información y la 

comunicación en los procesos de 

innovación e investigación? 

Lista de 

opciones con 

única 

respuesta  

Planificar las actividades por desarrollar en equipo 

teniendo como referencia los objetivos estratégicos del 

grupo o la organización, y saber hacerse comprender y 

En el desarrollo de una   

investigación ¿cómo organiza el 

trabajo que debe adelantar?  

Lista de 

opciones con 
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saber asociar el equipo a las decisiones. Asumir las 

actividades asignadas con compromiso generando 

confianza hacia (en) los demás miembros del grupo. 

única 

respuesta  

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 

¿Cuál cree usted que  es el Sector 

más productivo y que genera más 

oportunidades en Santander? 

Lista de 

opciones con 

única 

respuesta  

Permite evaluar el logro de los objetivos planteados y 

saber si se obtuvo un mejor conocimiento del fenómeno 

de estudio. 

En el desarrollo del proceso de 

formación adelantada en Centro 

Industrial del Diseño y la 

Manufactura, el (los) Instructor (es)  

incentivan la innovación y la 

investigación aplicada, a través de:  

Lista de 

opciones con 

única 

respuesta  

Estimular la formación de nuevas empresas en sectores 

punta y atraer compañías especializadas en tecnologías 

avanzadas. 

Cuando desarrollo la parte práctica 

de mi formación, el empresario me 

ha permitido 

Lista de 

opciones con 

única 

respuesta  

Servir como núcleo impulsor para la creación de un 

clúster de empresas intensivas en conocimiento dentro 

de la región. 

¿Usted considera que cuenta con el 

conocimiento para montar una 

empresa innovadora que le aporte 

al sector productivo de Santander? 

Escala de 

Likert 

 

A continuación, el instrumento dirigido a Aprendices: 

 

Encuesta dirigida a Aprendices que participan o han participado en semilleros de investigación y 

proyectos de investigación aplicada a través del programa SENNOVA del Centro Industrial del 

Diseño y la Manufactura en Floridablanca, Santander.  

 

1. Nombres y Apellidos ______________ 

 

2. Nivel del Programa de formación 

Técnico  

Tecnólogo  

 

3. Nombre del Programa de formación ________________ 

 

4. ¿Ha participado en algún semillero de investigación?  

Si______ 

No_______ 
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5. Si su respuesta fue positiva indique cuál semillero ________ 

6. Si su respuesta a la pregunta 4 fue negativa indique la razón por la cual no ha participado 

 No tengo conocimiento del funcionamiento de los semilleros 

 No tengo tiempo para actividades de semilleros 

 No hay un semillero relacionado con mis intereses 

 No me interesa participar en actividades de investigación 

 

7. Cuando usted se ha enfrentado a un problema, ¿cómo identifica posibles soluciones?   

 Evita el problema 

 Propone una Solución  

 Se basa en anteriores estudios o situaciones similares que han vivido otros para buscar la 

solución 

 Busca ayuda entre el grupo que cree conoce el tema o tienes habilidades para resolverlo 

 Utiliza herramientas o metodologías de investigación para resolver el problema 

 

8. En el desarrollo del proceso de formación adelantada en Centro Industrial del Diseño y la 

Manufactura, el (los) Instructor (es) incentivan la innovación y la investigación aplicada, a 

través de:  

 Motiva al Aprendiz para que busque temas de innovación en páginas de internet, libros, 

revistas etc.) que nos permitan proponer ideas. 

 Se basa en anteriores estudios o situaciones similares que han vivido otros para buscar la 

solución Propone desarrollar prototipos de máquinas y equipos que disminuyan tiempos y 

procesos productivos. 

 Se limita a impartir la formación con los equipos que tiene el SENNA 

 No nos habla de innovación, solo imparte la formación programada  

 

9. ¿Al iniciar un desarrollo o investigación usted como se traza el objetivo a desarrollar? 

 Sigo una metodología 

 Espero que me digan cual es el objetivo a desarrollar 

 Propongo ideas de acuerdo a las indicaciones del Instructor 

 Escucho las propuestas del semillero, para definir si se puede hacer 
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10. En el desarrollo del proceso de investigación como se ha realizado  la divulgación de los 

resultados  

 Ponencia a los compañeros de estudio 

 Ponencia en eventos de innovación desarrollados por el SENA 

 Ponencia  o poster en Instituciones o a comunidades diferentes al SENA 

 Documentos escritos (Artículos, revistas)   

 No ha divulgado resultados  

 

11. ¿En los proyectos realizados en el semillero de investigación del cual hace parte se han 

desarrollado productos o procesos nuevos que aportan soluciones al problema inicial o para el 

cual fueron desarrollados? 

 Se hizo o se está haciendo  un producto o proceso nuevo que es  útil   

 El producto o proceso  ya se utiliza en una empresa  

 El  producto o proceso que se hizo  ganó un reconocimiento  

 Se hizo un producto que sirvió pero no se utiliza  

 No se han desarrollado productos o procesos nuevos  

 

12. En el semillero del cual hago o hice parte puedo: 

 Aportar mis ideas y son tenidas en cuenta 

 Apoyo las ideas que tienen otros compañeros para el desarrollo del proyecto 

 Hay lluvia de ideas y se selecciona la mejor para desarrollarla entre todos  

 El instructor impone la idea y los Aprendices la desarrollan  

 Espero que propongan ideas y miro que puedo hacer sin tanto estrés 

 

13. Qué tipo de recursos ha utilizado para el  desarrollo de sus ideas  innovadoras   

 Informáticos (Software CAD. Etc.)  

 Materiales de formación o insumos primarios 

 Tiempo, conocimiento de otros 

 Infraestructura física (laboratorios, equipos tecnológicos, Maquinaria especializada) 

 Bases de datos, biblioteca SENA 

Otro,  ¿Cuál? 
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14. ¿Cuál es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de 

innovación e investigación? 

 Proponer estrategias para el desarrollo del objetivo del proyecto de investigación  

 Comunicar los resultados de la investigación que se desarrolla 

 Buscar información útil para el desarrollo del proyecto 

 No requiero TIC para el desarrollo del proyecto de investigación  

 

15. En el desarrollo de una   investigación ¿cómo organiza el trabajo que debe adelantar?  

 A través de un cronograma, con metas  que voy cumpliendo 

 Con un plan de trabajo en el que tengo claro lo que debo hacer  

 Espero que el Instructor me indique que hacer y cuando hacerlo 

 No tengo claro lo que se debe hacer, hago lo que me dicen 

 

16. Cuando desarrollo la parte práctica de mi formación, el empresario me ha permitido: 

 Desarrollar productos o proceso nuevos  

 Tienen en cuanta mis ideas y me apoyan para que las ponga en practica 

 Manejar equipos nuevos de acuerdo a mis conocimientos  

 Me ponen a hacer cosas diferentes a las que me formé en el SENA 

 No he adelantado la etapa practica 

 

17. ¿Cuenta con el conocimiento para montar una empresa innovadora que le aporte al sector 

productivo de Santander? 

 Totalmente en desacuerdo 

 en Desacuerdo 

 no de acuerdo ni en desacuerdo 

 de acuerdo  

 Totalmente de acuerdo  

 

18. ¿Cuál cree usted que  es el Sector más productivo y que genera más oportunidades en 

Santander? 
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 Construcción  

 Confecciones  

 Joyería 

 Cuero Calzado y Marroquinería 

 Metalmecánico 

 Otro_____ ¿cuál? ______ 

 

19. ¿El Sena le ha brindado la oportunidad de adquirir formación útil  y conocimientos en 

innovación, investigación aplicada  y desarrollo tecnológico? 

 Totalmente en desacuerdo  

 En Desacuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 De acuerdo  

 Totalmente de acuerdo  

 

6.4 Encuesta dirigida a Instructores 

 

Para el desarrollo de esta investigación se considera Instructor las personas vinculadas al Sena a 

través de la planta de personal con funciones de Instructor y personas contratadas por prestación 

de servicios como Instructor con el objeto de impartir formación profesional integral, bajo las 

condiciones pactadas por el marco pedagógico de la Entidad, tienen la tarea de construir el perfil 

del trabajador colombiano, además de facilitar el conocimiento teórico-práctico  de acuerdo a la 

perspectiva de los empresarios y trabajadores, además son responsables de implementar y 

trasmitir el objetivo que busca la estrategia Sennova y representantes de los servicios que ofrece 

el SENA. 

 

Con base en los criterios revisados y establecidos se elaboran las preguntas con las cuales se 

diseña el instrumento a aplicar: 
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Tabla 4.  

Selección de preguntas para el  instrumento dirigido a Instructores de acuerdo criterios de la 

investigación 

Criterios  de comparación  Pregunta generada para el criterio  Tipo de 

respuesta  

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. 

¿Considera que la  inducción y 

retroalimentación sobre el programa de 

investigación Sennova  que brinda el Sena a 

los Instructores,  le da las herramientas para 

facilitar la investigación aplicada, la 

innovación y el desarrollo tecnológico en sus 

Aprendices? 

Escala de 

Likert 

Agudeza del investigador para realizar 

investigación con otros y con lo que la sociedad 

demanda y necesita. 

¿Ha participado en algún semillero de 

investigación? 

Si - No 

Si su respuesta fue positiva indique cuál 

semillero 

Lista de 

opciones 

con única 

respuesta 

Si su respuesta a la pregunta 4 fue negativa 

indique la razón por la cual no ha participado 

Pregunta 

abierta 

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 el  desarrollo de los proceso de 

investigación  en los que ha participado  

¿cómo se han divulgado los resultados?: 

Lista de 

opciones 

con única 

respuesta 

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 

¿Considera que un Aprendiz formado en el 

Sena tiene la  oportunidad de adquirir 

formación útil  y conocimientos en 

innovación, investigación aplicada  y 

desarrollo tecnológico para ser competitivo 

en el sector productivo? 

Escala de 

Likert 

Compra de equipos informáticos y compra de 

programas /aplicaciones informáticas. 

Adquisición de máquinas, equipos y otros 

bienes de capital 

¿Qué  recursos  ha utilizado para motivar a 

los Aprendices en el  desarrollo de sus ideas  

innovadoras?  

Lista de 

opciones 

con única 

respuesta 

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. 

En el desarrollo de una  investigación ¿cómo 

organiza el trabajo que sus  aprendices deben 

adelantar 

Lista de 

opciones 

con única 

respuesta 

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. 

A través del semillero del cual hago o hice 

parte, permito a mis Aprendices  

Lista de 

opciones 

con única 

respuesta 

Manejar las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación con base en los 

requerimientos del contexto. 

¿Cuál es el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en los 

procesos de innovación e investigación?  

Lista de 

opciones 

con única 

respuesta 
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Criterios  de comparación  Pregunta generada para el criterio  Tipo de 

respuesta  

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. 

Usted motiva a sus Aprendices para que 

propongan soluciones a problemas del sector  

productivo, diferentes a los convencionales 

Lista de 

opciones 

con única 

respuesta 

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 con compromiso generando 

confianza hacia (en) los demás miembros del 

grupo. 

Al iniciar un desarrollo o investigación usted 

¿cómo se traza el objetivo a desarrollar? 

Lista de 

opciones 

con única 

respuesta 

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 

A través del semillero del cual hago o hice 

parte, permito a mis Aprendices  

Lista de 

opciones 

con única 

respuesta 

Permite evaluar el logro de los objetivos 

planteados y saber si se obtuvo un mejor 

conocimiento del fenómeno de estudio. 

¿En los proyectos realizados en el semillero 

o grupo de investigación del cual hace parte 

se han desarrollado productos o procesos 

nuevos que aportan soluciones al problema 

inicial? 

Lista de 

opciones 

con única 

respuesta 

Estimular la formación de nuevas empresas en 

sectores punta y atraer compañías 

especializadas en tecnologías avanzadas. 

De los aprendices formados por usted y que 

están adelantando o han adelantado la etapa 

práctica, el empresario les permite o les ha 

permitido 

Lista de 

opciones 

con única 

respuesta 

Revitalizar los sectores industriales 

tradicionalmente asentados en la región, a 

través de la incorporación de nuevas 

tecnologías. 

¿Cuál cree usted que  es el Sector más 

productivo y que genera más oportunidades 

en Santander, para sus Aprendices? 

Lista de 

opciones 

con única 

respuesta 

 

Encuesta dirigida a Instructores del Centro Industrial del Diseño y la Manufactura en 

Floridablanca Santander. 

 

1. Nombres y apellidos:___________________ 

 

2. Especialidad en la que imparten formación_____ 

 

3. ¿Ha participado en algún semillero de investigación? 

Si  

No  
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4. Si su respuesta fue positiva indique cuál semillero______ 

 

5. Si su respuesta a la pregunta 3 fue negativa indique la razón por la cual no ha participado 

 No tengo conocimiento del funcionamiento de los semilleros y grupo de investigación  

 No tengo tiempo para actividades de grupos y semilleros de investigación  

 No hay un semillero relacionado con mis intereses 

 No me interesa participar en actividades de investigación 

 No hay mecanismos claros de participación en los programas de investigación del Centro   

 Otro______ 

 

6.  ¿Considera que la  inducción y retroalimentación sobre el programa de investigación Sennova  

que brinda el Sena a los Instructores,  le da las herramientas para facilitar la investigación 

aplicada, la innovación y el desarrollo tecnológico en sus Aprendices? 

 Totalmente en desacuerdo 

 En Desacuerdo 

 No de acuerdo ni en desacuerdo 

 De acuerdo  

 Totalmente de acuerdo  

Justifique su respuesta__________ 

 

7. Usted motiva a sus Aprendices para que propongan soluciones a problemas del sector  

productivo, diferentes a los convencionales:  

 Siempre  

 Algunas veces  

 Nunca  

 

8. En el desarrollo del proceso de formación que imparte en el Centro Industrial del Diseño y la 

Manufactura, como Instructor  incentiva la innovación y la investigación aplicada, a través de: 

 Motiva al Aprendiz para que busque temas de innovación en páginas de internet, libros, 

revistas etc.) que les permitan proponer ideas. 
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 Propone  tendencias del mercado en cuanto a nuevas máquinas y equipos que han mejorado 

los procesos productivos en otros lugares. 

  Propone desarrollar prototipos de máquinas y equipos que disminuyan tiempos y procesos 

productivos. 

 Formula ideas y proyectos para mejorar el sector productivo y las  desarrolla junto con sus 

Aprendices  

 Imparte la formación programada en el plan de estudios del SENA, la innovación e 

investigación es un tema aparte. 

 

9.  ¿Al iniciar un desarrollo o investigación usted como se traza el objetivo a desarrollar? 

 Sigo una metodología 

 Espero que me digan cual es el objetivo a desarrollar y voy apoyando en la medida que 

puedo 

 Sigo las indicaciones del líder del proyecto o de la persona que propone la investigación  

 Escucho las propuestas del semillero grupo de investigación, para definir cómo se puede 

hacer y así obtener el resultado 

 Establezco el paso a paso según las normas y voy cumpliendo de acuerdo a un plan. 

 

10. En el  desarrollo de los proceso de investigación  en los que ha participado  ¿cómo se han 

divulgado los resultados?: 

 Ponencia en el Centro de Formación  

 Ponencia en eventos de innovación desarrollados por el SENA 

 Ponencia  o poster en Instituciones o a comunidades educativas  diferentes al SENA 

 Documentos escritos (Artículos, revistas)  publicados  

 Todos los anteriores  

 No se han divulgado resultados  

 No he participado en procesos de investigación 

 

11. ¿En los proyectos realizados en el semillero o grupo de investigación del cual hace parte se 

han desarrollado productos o procesos nuevos que aportan soluciones al problema inicial? 
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 Se hizo o se está haciendo  un producto o proceso nuevo que es  útil   

 El producto o proceso  ya se utiliza en una empresa  

 El  producto o proceso que se hizo  ganó un reconocimiento  

 Se hizo un producto que sirvió  pero no se utiliza 

 No se han desarrollado productos o procesos nuevos  

 No participo en grupo o semillero de investigación 

 

12. A través del semillero del cual hago o hice parte, permito a mis Aprendices  

 Aportar su  ideas y son tenidas en cuenta 

 Valoro todas la ideas  para el desarrollo de un  proyecto 

 Hago lluvia de ideas y se selecciona la mejor para desarrollarla entre todos  

 Les impongo una idea o proyecto para que  los Aprendices la desarrollan  

 Espero que propongan ideas y miro que puedo hacer sin tanto estrés 

 No hago parte de semilleros 

 

13. Qué  recursos  ha utilizado para motivar a los Aprendices en el  desarrollo de sus ideas  

innovadoras   

 Informáticos (Software CAD) 

 Materiales de formación o insumos primarios 

 Tiempo, conocimiento de otros 

 Infraestructura física (laboratorios, equipos tecnológicos, Maquinaria especializada) 

 Bases de datos, biblioteca SENA 

Otros: ______________ 

 

14. ¿Cuál es el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los procesos de 

innovación e investigación?  

 Proponer estrategias para el desarrollo del objetivo del proyecto de investigación 

 Comunicar los resultados de la investigación que se desarrolla 

 Buscar información útil para el desarrollo del proyecto 

 No requiero TIC para el desarrollo del proyecto de investigación 

Otros: 
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15. En el desarrollo de una  investigación ¿cómo organiza el trabajo que sus  aprendices deben 

adelantar?  

 A través de un cronograma, con metas  que deben ir cumpliendo 

 Con un plan de trabajo en el que está  claro lo que se debe  hacer  

 Espero que  los Aprendices vayan haciendo el trabajo a su ritmo y definan  cuando hacerlo 

 No  tengo  claro lo que se debe hacer, hago lo que me dicen 

 

16. De los aprendices formados por usted y que están adelantando o han adelantado la etapa 

práctica, el empresario les permite o les ha permitido: 

 Desarrollar productos o proceso nuevos  

 Tienen en cuanta sus ideas y los  apoyan para que las ponga en practica 

 Les permiten Manejar equipos nuevos de acuerdo a su conocimientos  

 Los  ponen a hacer cosas diferentes para  las que se formaron en el SENA 

 No tiene conocimiento de  lo hacen los Aprendices en la esta practica 

 

17. ¿Motiva a sus Aprendices para generen su propia empresa, con base en la formación que 

obtienen en el SENA? 

 Totalmente en desacuerdo 

 en Desacuerdo 

 no de acuerdo ni en desacuerdo 

 de acuerdo  

 Totalmente de acuerdo  

 

18. ¿Cuál cree usted que  es el Sector más productivo y que genera más oportunidades en 

Santander, para sus Aprendices? 

 Construcción  

 Confecciones  

 Joyería 

 Cuero Calzado y Marroquinería 

 Metalmecánica  

 Otro_____ ¿cuál? ______ 
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19.  ¿Considera que un Aprendiz formado en el Sena tiene la  oportunidad de adquirir formación 

útil  y conocimientos en innovación, investigación aplicada  y desarrollo tecnológico para ser 

competitivo en el sector productivo? 

 Totalmente en desacuerdo  

 En Desacuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 De acuerdo  

 Totalmente de acuerdo  

 

6.5 Encuesta dirigida a Empresarios 

 

Para la investigación se denominan empresas todas aquellas organizaciones o instituciones que 

inciden en el sector económico del país, para el caso concreto, las empresas que hacen parte de 

los sectores productivos  de Construcción, Confecciones, Joyería, Cuero Calzado y 

Marroquinería y Metalmecánica ubicadas en el área Metropolitana de Bucaramanga atendidos 

por el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura, a los cuales la Ley les exige contratar 

Aprendices  y que sus representantes “empresarios” actúan como agentes evaluadores  y 

beneficiarios a la vez del quehacer del SENA,  de ellos depende y se evidencia el aporte que la 

Entidad  hace al sector productivo de la región. 

 

Tabla 5.  

Selección de preguntas para el instrumento dirigido a empresarios de acuerdo criterios de la 

investigación 

Criterios  de comparación  Pregunta generada para el criterio  Tipo de 

respuesta  

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. 

La investigación aplicada consiste en utilizar  el 

conocimiento en la solución  de problemas del 

sector productivo, se puede dar a través de 

diferentes mecanismos de investigación y 

desarrollo de tecnologías que luego son llevados 

a un campo práctico y operativo, afianzando el 

vínculo entre la teoría y el producto, igualmente 

la utilización de maquinaria con tecnología 

nueva para  mejorar los procesos productivos y 

de servicios. ¿Considera que su empresa le 

apuesta a la investigación aplicada y desarrollo 

Tecnológico? 

Escala de 

Likert 
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Criterios  de comparación  Pregunta generada para el criterio  Tipo de 

respuesta  

Agudeza del investigador para realizar 

investigación con otros y con lo que la 

sociedad demanda y necesita. 

¿Cuál cree usted que  es el Sector más 

productivo y que más se actualiza en cuanto 

tecnología, mano de obra clasificada y 

tendencias de mercado? 

lista de 

opciones 

con única 

respuesta 

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 

 ¿El Sena le ha indicado que forma Aprendices  

en  investigación aplicada, innovación y 

desarrollo tecnológico  que les permite  

desarrollar habilidades y competencias para 

mejorar el sector productivo? 

lista de 

opciones 

con única 

respuesta 

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 

¿Qué recomendaciones en cuanto a formación 

del capital humano para su Empresa,  le haría al 

Sena, especialmente en el Centro Industrial del 

Diseño y la Manufactura?  

lista de 

opciones 

con única 

respuesta 

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. 

Dentro de los aportes que generan   los 

Aprendices formados por el SENA y 

contratados por la empresa están:   

lista de 

opciones 

con única 

respuesta 

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. 

Cuando requiere contratar aprendices formados 

en el SENA, ¿cuál es su motivación 

lista de 

opciones 

con única 

respuesta 

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. 

Considera que el Sena Forma el capital humano 

que requieren las empresas para ser 

competitivas y según los estándares exigidos 

por el mercado laboral? 

Escala de 

Likert 

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 

Como Empresario, ¿Qué espera de un Aprendiz 

formado en el Sena? 

lista de 

opciones 

con única 

respuesta 

Permite evaluar el logro de los objetivos 

planteados y saber si se obtuvo un mejor 

conocimiento del fenómeno de estudio. 

¿Ha contratado Aprendices formados en el 

SENA Centro Industrial del Diseño y la 

Manufactura?  

Si - No  

Estimular la formación de nuevas empresas 

en sectores punta y atraer compañías 

especializadas en tecnologías avanzadas. 

Considera que el Sena Forma el capital humano 

que requieren las empresas para ser 

competitivas y según los estándares exigidos 

por el mercado laboral? 

Escala de 

Likert 

Revitalizar los sectores industriales 

tradicionalmente asentados en la región, a 

través de la incorporación de nuevas 

tecnologías. 

Los Aprendices que forma el SENA cuentan 

con las herramientas enfrentar las tendencias del 

sector productivo? 

Escala de 

Likert 
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Criterios  de comparación  Pregunta generada para el criterio  Tipo de 

respuesta  

Servir como núcleo impulsor para la 

creación de un clúster de empresas 

intensivas en conocimiento dentro de la 

región. 

Permite a sus colaboradores que aporten ideas y 

hagan cambios en los procesos productivos de 

la empresa? 

lista de 

opciones 

con única 

respuesta 

 

Encuesta dirigida a Empresarios que han contratado Aprendices formados en el Centro Industrial 

del diseño y la Manufactura en últimos tres años. 

1. Nombre de Empresa: ____ 

2. Sector productivo _______ 

 

3. La investigación aplicada consiste en utilizar  el conocimiento en la solución  de problemas 

del sector productivo, se puede dar a través de diferentes mecanismos de investigación y 

desarrollo de tecnologías que luego son llevados a un campo práctico y operativo, afianzando el 

vínculo entre la teoría y el producto, igualmente la utilización de maquinaria con tecnología 

nueva para  mejorar los procesos productivos y de servicios. ¿Considera que su empresa le 

apuesta a la investigación aplicada y desarrollo Tecnológico? 

 Totalmente en desacuerdo 

 en Desacuerdo 

 no de acuerdo ni en desacuerdo 

 de acuerdo  

 Totalmente de acuerdo 

 

4. ¿Permite que sus colaboradores aporten ideas y hagan cambios en los procesos productivos de 

su empresa? 

 Siempre 

 Algunas Veces 

 Nunca 

 

5. ¿Ha contratado Aprendices formados en el SENA Centro Industrial del Diseño y la 

Manufactura?  
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 Si _____ 

 No____ 

 Porque________  

 

6. Cuando requiere contratar aprendices formados en el SENA, ¿cuál es su motivación?  

 Cooformar mano de obra calificada que le aporte al crecimiento de su Empresa 

 Identificar un potencial trabajador para su empresa 

 Cumplir con la cuota establecida por la Ley en cuanto a  contratos de Aprendizaje 

 Prefiero monetizar que ponerse a enseñar aprendices y así cumplo con la Ley. 

 La empresa no está obligada a contratar Aprendices  

 

7. ¿Cómo empresario, que  espera de un Aprendiz Formado en el Sena?  

 Que conozca el   área específica para el cual se contrató 

 Que sea una persona integral y que tenga recomendación de su instructor  

 Que le aporte ideas innovadoras para el crecimiento de su empresa 

 Que cumpla con las tareas que le son asignadas 

 Que sea propositivo y proactivo en el desarrollo de las actividades encomendadas  

 Otra__________ 

 

8. Considera que en su responsabilidad de cooformador  le permite a los Aprendices Sena: 

 Exponer sus ideas y las tiene en cuenta 

 Buscar alternativas para mejorar los procesos 

 Le exige el cumplimiento de las actividades específicas para el cual los contrató 

 Les asigna tareas de poca responsabilidad por su condición de Aprendices 

 

9. ¿El Sena le ha indicado que forma Aprendices  en  investigación aplicada, innovación y 

desarrollo tecnológico  que les permite  desarrollar habilidades y competencias para mejorar el 

sector productivo? 

 Siempre 

 Algunas veces 

 Nunca 
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Dentro de los aportes que generan   los Aprendices formados por el SENA y contratados por la 

empresa están:   

 Se hizo o se está haciendo  un producto o proceso nuevo que es  útil   

 El producto o proceso  ya se utiliza en la empresa  

 Han manejado o manejan equipos de última tecnología que adquirió la empresa 

 Se hizo un producto o procesos pero  no se utiliza 

 No se han desarrollado productos o procesos nuevos  

 

10. ¿Los Aprendices que forma el SENA cuentan con las herramientas enfrentar las tendencias 

del sector productivo? 

 Totalmente en desacuerdo 

 En Desacuerdo 

 Ni  de acuerdo ni en desacuerdo 

 de acuerdo  

 Totalmente de acuerdo 

 

11. En el desarrollo del proceso de  la Etapa Practica de un aprendiz, usted como Empresario 

asume el papel de: 

 Motivador al Aprendiz para que proponga ideas de mejora en el procesos 

 Guía para que el aprendiz Diseñe una máquina, equipo o proceso que facilite el quehacer de 

la empresa.  

 Alentar y   permitir al  Aprendiz a utilizar la maquinaria y equipos de última tecnología 

 Seguidor de los Aprendices, dado que se contratan para que realicen tareas rutinarias de 

acuerdo a su responsabilidad  

 

12. Considera que el Sena Forma el capital humano que requieren las empresas para ser 

competitivas y según los estándares exigidos por el mercado laboral? 

 Totalmente en desacuerdo  

 En Desacuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 
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 De acuerdo  

 Totalmente de acuerdo 

 

13. ¿Cuál cree usted que  es el Sector más productivo y que más se actualiza en cuanto 

tecnología, mano de obra clasificada y tendencias de mercado? 

 Construcción  

 Confecciones  

 Joyería 

 Cuero Calzado y Marroquinería 

 Otro_____ ¿cuál? ______ 

 

14. Considera que el Sena Forma el capital humano que requieren las empresas para ser 

competitivas y según los estándares exigidos por el mercado laboral? 

 Totalmente en desacuerdo  

 En Desacuerdo 

 Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

 De acuerdo  

 Totalmente de acuerdo  

 

15. ¿Qué recomendaciones en cuanto a formación del capital humano para su Empresa,  le haría 

al Sena, especialmente en el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura? 

__________________________________________________________________   

 

6.6 Aplicación de los Instrumentos  

 

Para la aplicación de las encuestas, El SENA Centro industrial del Diseño y la Manufactura 

aportó las bases de datos (correos electrónicos) de 3000 aprendices matriculados en programas 

de formación titulada en los años 2015 al 2018 de los programas en los que el Centro tiene 

formación titulada, a los cuales se les envió una solicitud de respuesta a la encuesta, se menciona 

el nombre de la investigación y los objetivos que espera alcanzar, y resaltado que las respuestas 
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se atizaran con fines académicos y solo si el Sena lo solicita se publicaran los resultados 

(pantallazo del correo)  

 

 

Figura 5. Correo electrónico enviado a Aprendices 

 

Para el caso de Instructores el Sena Centro Industrial del Diseño y la Manufactura facilitó una 

base de datos de 140 Instructores activos  vinculados al centro, de los cuales 36 Instructores 

están vinculados a  la planta de personal (fijos) y los demás por la modalidad de  contrato de 

prestación de servicios, la muestra se tomó del personal activo en la vigencia 2018. Para la 

aplicación de la encuesta se envió correo eléctrico a las cuentas institucionales y cuentas 

personales aportadas por el Sena, igualmente se hizo divulgación motivando la respuesta de la 

encuesta a través de los grupos de WhatsApp, el correo de invitación es el siguiente:  

 

 

Figura 6. Correo electrónico dirigido a Instructores 
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Para el caso de las empresas, la muestra se tomó de una relación aportada por el Sena Centro 

Industrial del Diseño y la Manufactura de empresas de los sectores productivos para los cuales el 

Centro forma mano de obra, en las empresas que dieron respuesta a la encuesta han realizado 

esta práctica 178 aprendices en el periodo 2014 a 2018. 

 

 

Figura 7. Correo Electrónico dirigido a Empresarios 

 

Con estas tres encuestas se buscó hacer una comparación de corresponsabilidad en el que se 

identifica en cada uno de los actores el impacto que tiene la estrategia implementada por el Sena 

para fortalecer el sector productivo la innovación y el desarrollo tecnológico. 

 

6.7 Comparación de los resultados con los criterios de evaluación  

 

Una vez revisadas y analizadas las respuestas de las tres encuestas se generó el siguiente cuadro 

que permite sintetizar los resultados obtenidos en la investigación a nivel de los criterios 

establecidos para esta población objetivo; a saber: 
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Tabla 6.  

Criterios de Evaluación versus resultados de la aplicación de las encuestas 

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. 

Los aprendices tienen las capacidades  para identificar  

procesos investigativos y  para 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.  

Pese a esto y según el resultado de la encuesta,  el  Sena  

no brinda adecuadamente al Instructor  las herramientas 

para realizar investigación de acuerdo a lo que plantea 

la estrategia Sennova.  

Por su parte el Empresario  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. 

Se evidencia el  desconocimiento y por ende el 

desinterés de los Aprendices sobre el funcionamiento de 

los semilleros y la  opción de realizar investigación con 

otros, que les permita identificar lo que  la sociedad 

demanda y necesita. 

La participación de los Instructores en  semilleros y 

grupo de investigación es muy baja, solo el 29%. 

Teniendo en cuenta que es el Instructor  el encargado de 

implementar el programa y brindar las herramientas a 

los aprendices para que adquieran  la agilidad de 

realizar investigación que le permita el surgimiento que 

requieren, demandan y necesitan los sectores 

productivos. 

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 
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Criterio Resultados de la Encuesta 

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 

El concepto de los Aprendices en cuanto a  divulgación 

de los productos y procesos que se realizan de 

investigación e  innovación, es muy poca y solo se hace  

con los compañeros de estudio, no se evidencia el 

reconocimiento de un elemento apreciable de novedad y 

la resolución de una incertidumbre científica y/o 

tecnológica, en la cual se vea el resultado de una  

solución que ellos hayan dado a un problema. 

Lo mismo ocurre con los Instructores, no se identifica  

la divulgación de  las soluciones de un problema más 

allá de impartir formación convencional,  por lo que  se 

puede intuir que el programa Sennova no está 

generando los resultados de divulgación 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 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 

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. 

Los instructores están de acuerdo, en su mayoría, que 

los aprendices formados en el Sena tienen la 

oportunidad y la capacidad 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. 
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Criterio Resultados de la Encuesta 

Compra de equipos informáticos y compra de 

programas /aplicaciones informáticas. Adquisición 

de máquinas, equipos y otros bienes de capital 

La adquisición de equipos informáticos y programas 

con aplicaciones nuevas es el más utilizado por  los 

aprendices 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 los Instructores consideran que más que 

compra de equipos informáticos, programas 

/aplicaciones informáticas,  máquinas, equipos y otros 

bienes de capital, es pertinente fortalecer los medios de 

conocimiento convencional. 

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 

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 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.  

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. 

La disposición por parte de los Aprendices hacia nuevas 

propuestas es relativamente,  baja aunque las ideas 

nuevas que generan cuentan con 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 parte de los Instructores, participan muy poco con 

ideas nuevas para ser desarrolladas en el programa 

Sennova, lo que evidencia la falta de 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. 
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Manejar las nuevas tecnologías de la información y 

la comunicación con base en los requerimientos del 

contexto. 

Los aprendices están utilizando las TIC para adelantar 

investigación, innovación y desarrollos, sin embargo se 

requiere que esas  tecnologías de la información y la 

comunicación estén más encaminadas a  identificar  los 

requerimientos del contexto productivo. 

El manejo de las nuevas tecnologías se puede  masificar 

de acuerdo a los requerimientos del contexto de los 

sectores productivos. 

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. 

Los Instructores motivan a sus Aprendieses  para  la 

conformación de nuevas empresas y atraer 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 con 

compromiso generando confianza hacia (en) los 

demás miembros del grupo. 

Los aprendices tienen la disposición de planificar las 

actividades por desarrollar en equipo,  teniendo como 

referencia los objetivos estratégicos del grupo o 

semillero, asumiendo las  actividades asignadas con 

compromiso, generando confianza hacia los demás 

miembros del grupo. 

Los instructores  planifican las actividades a  desarrollar 

en equipo teniendo como referencia los objetivos  de 

proyecto formativos Institucional y saber hacerse 

comprender y  asociar el equipo a las decisiones. 

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, cuero, calzado y marroquinería y 

confecciones 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. 

Los Empresarios esperan que los Aprendices sean 

propositivos y que aporten 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. 

Los Instructores  motivan al Aprendiz  a que busque 

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. 

Pero la baja participación de los instructores en los 

programas de innovación hace ver que  el Sena no está 

cumpliendo con de los objetivos planteados por 

Sennova por los 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 los empresarios si  están contratando  

aprendices formados en el Centro Industrial del Diseño 

y la Manufactura y justifican “que son personas idóneas 

que apoyan y participan de lleno en el proceso de 
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producción de las empresa,  además de eso traen nuevas 

ideas para el mejoramiento de la misma” 

Estimular la formación de nuevas empresas en 

sectores punta y atraer compañías especializadas 

en tecnologías avanzadas. 

Las empresas  permiten  a los aprendices en etapa 

practica exponer sus  ideas, desempeñar las funciones 

para las cuales fueron formados, 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. 

Si bien los Aprendices muestran resultados positivos,  

falta seguimiento del Instructor teniendo en cuenta que 

estos no hacen el seguimiento al Aprendiz que sale a 

etapa práctica, que les permita conocer sus fortalezas y 

debilidades en pro de mejorar el proceso formativo. 

Pese a esto  se puede evidenciar  la  permanencia en  las 

empresas en las que son contratados y muchos de ellos 

se convierten en empresarios. 

Revitalizar los sectores industriales 

tradicionalmente asentados en la región, a través 

de la incorporación de nuevas tecnologías. 

Los instructores identifican que los sectores más 

productivos son Construcción, cuero calzado y 

marroquinería, 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. 

Los Aprendices consideran que es necesario que el Sena 

mejore las estrategias de formación y de  gestión  del 

conocimiento sobre cómo  generar empresa que permita 

fortalecer el  núcleo impulsor para la creación de un 

clúster de empresas. 

Los empresarios manifiestan que permiten a sus 

colaboradores hacer cambios en procesos 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. 
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7. Evaluar la influencia de la capacitación de aprendices del Centro Industrial del Diseño y 

la Manufactura en 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. 

 

 

Con el fin de  identificar si  la formación y capacitación que imparte el Centro Industrial del 

Diseño y la Manufactura en habilidades y destrezas para ciencia, tecnología e innovación,  caso 

concreto  de  esta investigación aplicada, se adelantó  una evaluación en tres aspectos; uno, a 

partir de la identificación de los objetivos planteados por Sennova, la segunda desde la 

perspectiva de los empresarios  que permita ver el impacto de la formación en los sectores 

productivos y una tercera evaluación a los Aprendices que han participado en Sennova versus los 

que no lo han hecho. 

 

7.1 Evaluación del cumplimiento de los objetivos Sennova 

 

En esta evaluación se consideró pertinente identificar los  objetivos planteados por la Dirección 

de Formación Profesional  a  nivel Central  del SENA como gestor de lineamientos dados a los 

Centros de Formación a nivel Nacional para el cumplimiento de la política pública encomendada 

al Sena, así mismo  los objetivos planteados a partir de estos lineamientos por el Centro 

Industrial del Diseño y la Manufactura en el desarrollo y aplicación propio de la estrategia 

Sennova, que permita tener claridad al realizar la evaluación: 

 

Tabla 7.  

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. 
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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  

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 

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 

 

Una vez identificados los criterios de comparación, los objetivos del programa Sennova 

establecidos para el Centro Industrial del Diseño y la Manufactura   y los resultados obtenidos 

mediante las encuestas aplicadas a los tres actores del proceso se realiza la evaluación 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. 
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Tabla 8.  

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 

transferencia de 

conocimiento de 

instructores, 

aprendices, 

trabajadores y 

comunidad SENA del 

Centro Industrial del 

Diseño y la 

Manufactura. 

Los aprendices tienen las capacidades  para identificar  

procesos investigativos y  para 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.  

Pese a esto y según el resultado de la encuesta,  el  Sena  

no brinda adecuadamente al Instructor  las herramientas 

para realizar investigación de acuerdo a lo que plantea la 

estrategia Sennova.  

Por su parte el Empresario  está reconociendo  nuevos 

conceptos para enfrentar las tendencias del mercado y hay 

surgimiento de nuevas  empresas en sectores punta que 

atraen compañías especializadas en tecnologías 

avanzadas, que implican tener una perspectiva  y 

adaptación al cambio. 

Este objetivo se está 

cumpliendo 

parcialmente en 

atención a que los 

Instructores no cuentan 

con  las herramientas 

adecuadas en el 

desarrollo de la 

estrategia  Sennova  

que les permitan 

desarrollar las 

habilidades y 

competencias en 

investigación, 

desarrollo e innovación, 

en el proceso 

formativos,  sin 

embargo se evidencia la 

motivación por parte de 

los aprendices de 

aportar y desarrollar 

ideas  

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. 

Los Instructores  motivan al Aprendiz  a que busque 

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. 

Pero la baja participación de los instructores en los 

programas de innovación hace ver que  el Sena no está 

cumpliendo con de los objetivos planteados por Sennova 

por los 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 los empresarios si  están contratando  

aprendices formados en el Centro Industrial del Diseño y 

la Manufactura y justifican “que son personas idóneas que 

apoyan y participan de lleno en el proceso de producción 

de las empresa,  además de eso traen nuevas ideas para el 

mejoramiento de la misma” 

Propiciar planes, 

programas y proyectos 

de investigación que 

propendan por una 

adecuada gestión del 

conocimiento en las 

líneas de investigación 

del Grupo de 

Los aprendices están utilizando las TIC para adelantar 

investigación, innovación y desarrollos, sin embargo se 

requiere que esas  tecnologías de la información y la 

comunicación estén más encaminadas a  identificar  los 

requerimientos del contexto productivo. 

El manejo de las nuevas tecnologías se puede  masificar 

de acuerdo a los requerimientos del contexto de los 

sectores productivos. 

El Sena  Centro 

Industrial del Diseño y 

la Manufactura cuentan 

con los equipos 

tecnológicos y 

maquinaria actualizada  

para generar proyectos 

de investigación en los 
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Objetivos  Sennova Resultados  de las encuestas de esta  investigación  Evaluación  

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 

Las empresas  permiten  a los aprendices en etapa practica 

exponer sus  ideas, desempeñar las funciones para las 

cuales fueron formados, 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. 

Si bien los Aprendices muestran resultados positivos,  

falta seguimiento del Instructor teniendo en cuenta que 

estos no hacen el seguimiento al Aprendiz que sale a 

etapa práctica, que les permita conocer sus fortalezas y 

debilidades en pro de mejorar el proceso formativo. Pese 

a esto  se puede evidenciar  la  permanencia en  las 

empresas en las que son contratados y muchos de ellos se 

convierten en empresarios. 

diferentes sectores 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. 

La adquisición de equipos informáticos y programas con 

aplicaciones nuevas es el más utilizado por  los aprendices 

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 los Instructores consideran que más que 

compra de equipos informáticos, programas /aplicaciones 

informáticas,  máquinas, equipos y otros bienes de capital, 

es pertinente fortalecer los medios de conocimiento 

convencional. 

Fortalecer los procesos 

de investigación 

aplicada que 

contribuyan al 

desarrollo del Centro 

Industrial del Diseño y 

la Manufactura a nivel 

Regional y Nacional 

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.  

Los instructores están de acuerdo, en su mayoría, que los 

aprendices formados en el Sena tienen la oportunidad y la 

capacidad 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 diferentes 

áreas, y programas de 

formación tendientes a 

la conformación y 

operación de 

actividades de 

investigación aplicada 

Se evidencia el  desconocimiento y por ende el desinterés 

de los Aprendices sobre el funcionamiento de los 

semilleros y la  opción de realizar investigación con otros, 

que les permita identificar lo que  la sociedad demanda y 

necesita. 

La participación de los Instructores en  semilleros y grupo 

de investigación es muy baja, solo el 29%. 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 

que le permita el surgimiento que requieren los sectores 

productivos, demandan y necesitan.  

Según los Instructores, el Sena no está cumpliendo la 

vinculación de los Instructores a los semilleros de 

investigación, como parte de la estrategia diseñada para 

tal fin.  

Los actores 

responsables de 

implementar la 

estrategia Sennova no 

se están articulando ni 

manejan relaciones 

interdisciplinarias para 

el beneficio de las 

diferentes áreas, los 

instructores y 

aprendices no 

participan 

adecuadamente de los 

semilleros de 

investigación como lo 

requiere Sennova para 
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Objetivos  Sennova Resultados  de las encuestas de esta  investigación  Evaluación  

el cumplimiento del 

objetivo. 

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. 

La disposición por parte de los Aprendices hacia nuevas 

propuestas es relativamente,  baja aunque las ideas nuevas 

que generan cuentan con 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 parte de los Instructores, participan muy poco con 

ideas nuevas para ser desarrolladas en el programa 

Sennova, lo que evidencia la falta de 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. 

El Sena Centro 

Industrial del Diseño y 

la Manufactura no está 

generando la exigencia 

ni dando  el 

reconocimiento que 

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. Los Instructores motivan a sus Aprendieses  para  la 

conformación de nuevas empresas y atraer 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. 

Los aprendices consideran que los sectores que  les 

ofrecen mayores oportunidades en Santander son  

Construcción, cuero, calzado y marroquinería y 

confecciones 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. 

Los Empresarios esperan que los Aprendices sean 

propositivos y que aporten ideas innovadoras que 

contribuyan al crecimiento económico. 

Los Aprendices consideran que es necesario que el Sena 

mejore la forma que se incentiva la gestión  el 

conocimiento sobre cómo  generar empresa que permita 

fortalecer el  núcleo impulsor para la creación de un 

clúster de empresas. 

Los empresarios manifiestan que permiten a sus 

colaboradores hacer cambios en procesos para mejorarlos 

lo que demuestra que se está estimulando  la formación de 

nuevos conceptos para enfrentar las tendencias del 

mercado y nuevas  empresas en sectores punta y atraer 

compañías especializadas en tecnologías avanzadas, que 

implican tener una perspectiva  y adaptación al cambio. 

Contribuir a la 

pertinencia de la 

formación profesional, 

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 

Para contribuir a la 

pertinencia de la 

formación profesional 



ANÁLISIS DEL IMPACTO  DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA… 72 

Objetivos  Sennova Resultados  de las encuestas de esta  investigación  Evaluación  

a través de nuevas 

tecnologías que se 

incorporen a los 

programas de 

formación profesional 

integral 

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.  

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 

Los instructores identifican que los sectores más 

productos son Construcción, cuero calzado y 

marroquinería, 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. 

 

7.2 Evaluación del impacto de la formación en los sectores productivos 

 

En el resultado de las  encuestas realizadas a los empresarios se evidencia que los aprendices 

formados en el Centro industrial del Diseño y la Manufactura tienen muy buena aceptación,  

aportan positivamente a las empresas, son propositivos, responsables con las tareas asignadas, 

igualmente les permiten manejar equipos tecnológicos de acuerdo a sus conocimientos, exponer 

sus  ideas y  desempeñar las funciones para las que fueron formados, lo que representa un  

indicador  positivo ya que demuestra la  confianza  en la formación que  imparte la  Entidad  y en 

la capacidad de generar crecimiento a los sectores productivos. 

 

Sin embargo el 50% de los empresarios encuestados manifiesta que el Sena solo  algunas 

veces  les ha indicado sobre el programa Sennova y  el 37% indica que siempre se les informa, lo 

que se evalúa como oportunidad de mejora  teniendo en cuenta que el objetivo 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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7.3 Impacto en los Aprendices que han participado en Sennova versus los que no lo han 

hecho 

 

Según los informes presentados por Sennova y que reposan en  el Centro de Formación, los 

aprendices que han participado en semilleros de investigación y han tenido la oportunidad de 

desarrollar proyectos con la metodología Sennova, logran mejorar sus competencias en la 

búsqueda organizada y metódica de la información (fuentes bibliográficas, bases de datos, 

repositorios, patentes, etc.); en la utilización de herramientas y metodologías de investigación, 

trabajo en equipo, comunicación asertiva, tienen la oportunidad de trabajar con nuevas 

tecnologías, maquinaria, equipos y  software, adicional  a los usados en la formación tradicional.   

Por su parte los Aprendices que han socializado los procesos de investigación adelantados 

mediante ponencias (nacionales y/o internacionales) han logrado mejorar sus capacidades de 

comunicación, capacidades sociales y conocimiento del entorno empresarial a nivel de 

transformación tecnológica, tendencias del mercado, manejo de público y defensa de sus 

proyectos, creación y articulación con redes de conocimiento, orientando su perfil para ser 

empresarios y obtener nuevas fuentes de ingresos. Así mismo se fortalece el crecimiento 

profesional y de investigación científica.  
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8. Conclusiones 

 

 

Para el desarrollo de la presente investigación se tuvo en cuenta la Misión que tiene el Sena y lo 

que busca a partir de la formulación  de la estrategia denominada Sistema de Investigación, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación - Sennova, se definieron unos criterios acorde a lo que se 

buscaba evaluar,  se elaboraron  y aplicaron encuestas a tres actores implicados en la estrategia, 

así; 97 Aprendices, 69 Instructores vinculados al Centro de Formación  y 8 Empresas que han 

contratado 170 Aprendices en el periodo 2014 al 2018, los cuales arrojaron resultados, 

permitiendo así realizar la evaluación y análisis del impacto de la estrategia  en la formación que 

imparte el Sena, en el caso particular del  Centro Industrial del Diseño y la Manufactura de 

Floridablanca Santander, en el periodo 2014 al 2018, concluyendo que:    

 

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 las encuestas 

aplicadas, estas falencias se dan principalmente en la aplicación de los procesos a nivel interno, 

de inducción, capacitación   y divulgación a sus Instructores de lo que comprende el programa y 

como hacer parte activa del mismo. Los Instructores quienes son los encargados de impartir 

conocimientos y estimular a los aprendices para que se vinculen a los semilleros de investigación 

y se formulen proyectos que contengan investigación aplicada. 

 

El Sena cuenta con los recursos tecnológicos para permitir y generar la apropiación del 

conocimiento y realizar investigación aplicada, sin embargo, según los resultados de las 

encuestas, se evidencia la desarticulación entre los objetivos propuestos y motivación a las partes 

interesadas, para que se vinculen a este proceso y hagan parte de la estrategia Sennova. 

 

El 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. 

 



ANÁLISIS DEL IMPACTO  DEL SISTEMA DE INVESTIGACIÓN APLICADA… 75 

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 y el Sena debe revisar las acciones 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. 
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9. Recomendaciones 

 

 

En este aparte se hacen dos tipos de recomendación, desde la experiencia que deja el desarrollo 

de este trabajo de investigación; una al Sena como Ente objeto de la investigación y otra para 

futuros estudios:   

 

9.1 Al Sena 

 

Con el fin de evidenciar por qué se están presentando  falencias en la aplicación de la estrategia 

Sennova, en el Centro de Formación,  se recomienda  realizar un análisis interno enfocado en 

cada actor responsable de su implementación y la revisión desde el Modelo Pedagógico 

Institucional, la  perspectiva del programa y su pertinencia para los sectores productivos que 

atiende el Centro objeto de estudio, igualmente incluir en este análisis líderes, coordinadores y 

responsables  a nivel administrativo de la implementación, que logre establecer si los pasos para 

la implementación se están dando de forma adecuada a nivel administrativo y misional, en lo que 

corresponde al Centro Industrial del Diseño y la Manufactura. 

 

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

formación del país y que resultados se han obtenido, que puedan servir de comparativos o de 

oportunidades de mejora, que le sirvan al Centro Industrial del Diseño y la Manufactura para 

encontrar un equilibrio en lo que busca la política pública de innovación y Desarrollo 

Tecnológico y lo que está haciendo el Sena para su cumplimiento. 

 

Una vez realizados las recomendaciones anteriores tomar las medidas necesarias si se 

evidencia que efectivamente hay falencias en la ejecución de la estrategia a nivel del Centro que 

permitan obtener el resultado que se espera de acuerdo con los objetivos planteados para la 

ejecución y cumplimiento de la estrategia Sennova. 

 

 Si se evidencia que la falencia se presenta en la formulación a nivel Central y que la 

estrategia no es pertinente para el sector productivo, solicitar una revisión estructural a nivel 
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Central, de ser posible con las evidencias que sustenten y permitan tomar decisiones que 

conlleven al mejoramiento de la formación de capital humano calificado y al crecimiento del 

sector productivo Colombiano. 

 

9.2 Para futuros Estudios 

 

Con este trabajo se busca desde la parte académica apoyar e identificar como la implementación 

de una política pública impacta en los sectores productivos, y si está cumpliendo con el objetivo 

para el cual se creó, por lo tanto, se recomienda que, desde la academia, el sector público y 

privado se sigan apoyando estas iniciativas y brindando orientaciones para su desarrollo. 

Fomentar evaluaciones de políticas públicas a nivel focalizado, teniendo en cuenta que la política 

que le sirve a una región no le sirve a otra y no siempre los formuladores de políticas públicas 

tienen en cuenta todos los factores culturales regionales y en algunos casos de gestión de los 

Servidores Públicos encargados de hacerlas efectivas a las comunidades interesadas. 
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