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El  Caso de Incorporación de  Tecnologías de Información y las Comunicaciones, TIC, en 

una Entidad de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano. 

 

 

I. RESUMEN 
 

La incorporación de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, a la 

educación es un reto para las instituciones educativas. Decidir la mejor manera para desarrollar 

un proceso de incorporación, corresponde a un reconocimiento de la institución y su entorno, 

para brindar la respuesta con el proceso más adecuado a sus necesidades y que permita que sus 

estudiantes adquieran nuevas habilidades (Collis & Moonen, 2001; Carnoy, 2004; Salinas, 2004). 

 

Esta investigación reconoce las acciones y cambios a nivel macro que sucedieron en una entidad 

de formación para el trabajo y el desarrollo humano, con motivo de la incorporación de TIC a los 

procesos de formación en sus dos modalidades, titulada y complementaria
1
. 

 

Se realizó un estudio de caso en el que se indagó mediante entrevistas, análisis de documentos y 

encuestas, en los distintos niveles estratégicos de la entidad, por los motivos que tuvo la 

institución para la incorporación de TIC, las acciones que fueron consecuencia de estas 

decisiones y finalmente cómo en la entidad se evalúa el proceso de incorporación de TIC. En este 

estudio de caso se tienen en cuenta las categorías institucional, pedagógica, tecnológica, cultural 

e implementación, este grupo de categorías según varios autores (Collis & Moonen, 2001; CEL, 

2005; Aimard, 2007), permite el análisis comprensivo del proceso, desde las diferentes 

dimensiones que lo configuran. El estudio de caso recorre la organización de la entidad desde el 

nivel directivo  o estratégico, que tiene un cubrimiento nacional, reconociendo el proceso de 

incorporación de TIC, pasando por un nivel directivo intermedio o regional hasta llegar al nivel 

operativo o centro de formación en que se ejecutan las directrices institucionales. Se enfatizó en 

una de las regionales y en un centro de formación.  

 

El análisis de los datos se realizó mediante triangulación de información de diferentes fuentes y 

confrontando los datos recogidos con un proceso de incorporación de TIC, desde una perspectiva 

institucional y con un enfoque de planeación estratégica. Esto debido a que la institución también 

hace planeación estratégica para determinados periodos de tiempo. Entre los planes estratégicos 

se encontraron algunas directrices, programas y proyectos que favorecen la incorporación de TIC 

a la formación, sin que se tenga un plan específico para esta incorporación.  

 

Los resultados mostraron la importancia de considerar la incorporación de TIC a la educación, 

como un proceso que requiere de una planeación estratégica desarrollada en etapas que 

configuren un ciclo que se retroalimente, además del control y seguimiento. A la vez estos 

procesos de incorporación, deben tener en cuenta categorías como la pedagógica, institucional, 

cultural, tecnológica e implementación que favorezcan los objetivos institucionales.  

Es relevante tener en cuenta estos resultados para retroalimentar procesos de incorporación de 

TIC y que sean más rigurosos en cuanto a las categorías consideradas y lograr los resultados 

                                                   
1
 Las modalidades de formación de la entidad son titulada y complementaria. Titulada,  su ejecución entrega un 

certificado académico como técnico o tecnólogo. Complementaria, cursos cortos o a la medida.  



4 
 

esperados con el aprovechamiento de los recursos y, lo más importante que los estudiantes 

desarrollen las habilidades esperadas. 

 

 

II. INTRODUCCIÓN 
 

La aparición de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC, en las Instituciones 

Educativas como un elemento de apoyo a los procesos de enseñanza-aprendizaje, ha generado 

diversas respuestas de las instituciones, en el proceso de incorporación de las TIC en la oferta 

formativa (Brunner, 2000; Castells, 2001; Collis & Moonen, 2001; Haddad, 2004; Carnoy, 2004; 

Galvis, 2000; Marqués, 2000). 

Una institución educativa que promueva un cambio como respuesta a las necesidades del 

aprendizaje o a las presiones de cambio de los contextos sociales, económicos y otros, e 

implemente la incorporación de las TIC al proceso de enseñanza aprendizaje, debe considerar 

este cambio desde una perspectiva institucional y con un enfoque más sistemático, como un 

proceso de innovación, un proceso desde lo institucional, que pasa por todos los niveles 

organizativos, administrativos, pedagógicos, educativos y tecnológicos ( Collis & Moonen, 2001; 

Salinas, 2004).  Al tener en cuenta estos aspectos,  habría una mayor posibilidad de éxito en la 

implementación, en caso contrario, se corre el riesgo de no ser muy claro con la comunidad 

educativa sobre lo que está sucediendo, generar falsas expectativas, más incertidumbre que 

certeza, además puede afectar la propuesta educativa y, sobre todo, no hacer un buen 

aprovechamiento de los recursos. 

 

Por otro lado, el proceso de incorporación de TIC en una institución educativa se puede plantear 

desde un proceso de planeación estratégica, como herramienta fundamental para apropiar de 

manera adecuada una incorporación. “Es un mecanismo que permite conocer e inferir el 

verdadero impacto de las TIC en una transformación, provee garantías sobre una de las 

finalidades que se persiguen en estas instituciones: la calidad de la educación.” (Osorio y Aldana, 

2009). 

 

En el Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, una institución de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano, también se ha propuesto incorporar TIC y ofrecer una respuesta a los sectores 

productivos que desde hace un tiempo incluyó las TIC, en sus procesos productivos, comerciales, 

industriales y demás tareas cotidianas. Estos contextos exigen al sector educativo que el 

trabajador posea nuevas competencias para el manejo de estas tecnologías, a la vez que adelanta 

actualizaciones permanentes y de auto-aprendizajes que ayudan a la industria a ser competitivos 

en un mercado globalizado. (SENA, 1997). 

 

Los estudios y documentos consultados sobre incorporación de TIC han cubierto el tema en la 

educación primaria, secundaria y superior, sin embargo, no es común encontrar estudios que den 

cuenta de una incorporación de TIC en instituciones de educación para el trabajo y el desarrollo 

humano, educación técnica y tecnológica.  

 

En el Sena han sucedido muchas acciones en corto tiempo con motivo de la incorporación de 

TIC, adquisición de tecnologías, diseños de cursos virtuales,  nuevos diseños curriculares, entre 

otros. Desde mi perspectiva, estas acciones no han sido muy claras para la comunidad educativa, 
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han generado mucha expectativa pero aún no se concreta claramente en las aulas de clase para 

favorecer el proceso de enseñanza aprendizaje. Esta falta de claridad puede no estar generando 

los resultados esperados. Adicionalmente, es posible que las nuevas acciones no estén 

aprovechando a fondo los recursos, generando incertidumbre en los diferentes niveles de la 

entidad, falsas expectativas en los docentes y estudiantes y rechazo al cambio por parte del grupo 

de instructores, entre otros.   

 

Tener claridad sobre las propuestas que hace una institución cuando decide hacer una 

incorporación de TIC, es un factor de éxito importante para el logro de los objetivos 

institucionales, porque una decisión del nivel directivo, se puede ver reflejada en lo operativo. En 

este estudio, comprender los que ha sucedido en la entidad permite ver los aspectos tenidos en 

cuenta  para la incorporación de TIC y cuáles no han recibido la importancia que requiere un 

proceso tan fundamental para la formación y el desarrollo de competencias laborales de los 

estudiantes. Una comprensión de lo que ha sucedido en la incorporación de TIC, puede aclarar las 

decisiones y acciones que se han tomado en toda la institución y, en especial, en los centros de 

formación, también puede ayudar a generar mayor compromiso y pertinencia con las labores 

cotidianas que desarrollan los instructores en los ambientes de formación. 

 

Para estudiar este problema se desarrollo un estudio de caso. Con base en las categorías 

institucional, pedagógica, tecnológica e implementación se indagó en cada uno de los niveles 

logísticos de la entidad por los comienzos de la incorporación y las decisiones tomadas; las 

acciones como respuesta a las decisiones y los procesos de seguimiento y control al progreso de 

incorporación de TIC. En especial, se revisó el caso de la regional Distrito Capital, una de las 33 

del nivel nacional y uno de los centros de formación profesional de los 115 que tiene la 

institución. 

 

Este trabajo tiene el objetivo de comprender la forma como la entidad, una institución de 

formación para el trabajo y el desarrollo humano, ha hecho la incorporación de las TIC al proceso 

de formación profesional, favoreciendo el desarrollo de competencias laborales de sus 

aprendices.  

 

Para este fin se han planteado varias preguntas, en tres momentos, que ayudan a comprender la 

incorporación de TIC  que ha sucedido en la institución.  

o ¿Qué motivó la incorporación de TIC a la formación? ¿Hay motivos internos o externos que 

generaron esta decisión de incorporar TIC?   

o ¿Qué acciones han ocurrido con motivo de estas decisiones? 

o ¿Cómo se han evaluado las acciones que han ocurrido con motivo de las decisiones de 

incorporar TIC a la formación profesional?  

 

La pregunta final que encierra las anteriores y que consideré como pregunta de investigación es: 

¿Cómo se ha realizado la incorporación de TIC al proceso de formación profesional que imparte 

el SENA? 

 

Algunas de las limitaciones más importantes de esta investigación tienen que ver con que el 

estudio de caso se hizo sobre un sólo centro de formación, porque la entidad tiene 115 centros, y 

el resultado obtenido no permite una generalización en este nivel de lo que sucede en la entidad 

en referencia a la incorporación de TIC.  
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El estudio pretende reconocer la incorporación de TIC al proceso de formación profesional desde 

los procesos macro que se desarrollan a lo largo de la incorporación, no se hacen revisiones micro 

a profundidad, de lo sucedido en el aula de clase con los actores académicos de la entidad. 

Este estudio no considera la incorporación de TIC que también se ha venido haciendo en los 

procesos de gestión administrativa y demás frentes que atiende la entidad entre sus múltiples 

compromisos. 

   

La entidad tienen un cubrimiento nacional, es grande y con este estudio se quedan muchas 

acciones, seguramente muy significativas, por fuera del análisis. Quien elabora este estudio es 

parte integral de la entidad y esta situación puede generar un sesgo en la investigación, aunque se 

diseñaron mecanismos de recolección y análisis que mitigaran, en la medida de lo posible, este 

riesgo. 

 

 

III. MARCO TEÓRICO 
 

Las tecnologías de información incluyen todos aquellos dispositivos de los que nos podemos 

valer para tener acceso, procesar información, almacenar o difundir información en formato 

digital. Las tecnologías de comunicación son todos aquellos dispositivos de los que nos 

podemos valer para interactuar con otros seres humanos valiéndonos de medios digitales 

(Galvis, 2008). 

 

Ambas tecnologías influencian las actividades del mundo de hoy y generan retos a la educación. 

Cómo implementarlas, es un proceso que debe mirarse con atención si se espera obtener buenos 

resultados y a la vez hacer una innovación educativa al incorporar TIC. 

El marco teórico revisa en el comienzo un contexto general sobre las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones, TIC, luego la influencia de estas tecnologías en la educación 

y por último algunas perspectivas sobre la incorporación TIC a la educación superior. 

 

 

3.1.Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, TIC 

 

Las diversas Tecnologías conocidas hoy, son el resultado de los avances y la evolución del 

hombre en interacción con la naturaleza y las ciencias. “La primera revolución industrial, si bien 

no se basó en la ciencia, contó con un amplio uso de la información, aplicando y desarrollando el 

conocimiento ya existente. Y la segunda revolución industrial a partir de 1850, se caracterizó por 

el papel decisivo de la ciencia para fomentar la innovación”(Castells, 2001). Como resultado, un 

ritmo vertiginoso y nuevos descubrimientos e innovaciones tecnológicas, que encuentran 

fácilmente aplicación a las formas de producción. “Lo que caracteriza a la revolución tecnológica 

actual no es el carácter central del conocimiento y la información, si no la aplicación de ese 

conocimiento e información a aparatos de generación de conocimiento y procesamiento de la 

información/comunicación, en un circulo de retroalimentación acumulativo entre la innovación y 

sus usos” (Hall y Preston, 1988; Saxby, 1990; Dizard, 1982; Forester, 1985; citados por Castells, 

2001).  

Las tecnologías cada vez se difunden más y a mayor velocidad, ampliando su poder, utilizadas 

como herramientas para desarrollar procesos, brindan a los usuarios libertades y además entre las 
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mayores ventajas, convirtiéndolos en creadores,  “…la mente humana es una fuerza productiva 

directa, no solo un elemento decisivo del sistema de producción” (Castells, 2001). 

 

La información y las comunicaciones generan un impacto a todos los sectores de la vida actual. 

“La telecomunicación, combinada con la flexibilidad del texto, permite una programación de 

espacio/tiempo ubicua y asíncrona” (Castells, 2001). Además, mediante un lenguaje universal 

digital, se ha integrado la producción y distribución de palabras, sonidos e imágenes de la cultura, 

acomodados a los gustos, identidades y temperamentos de los individuos. “Las redes informáticas 

interactivas, crean nuevas formas y canales de comunicación, y dan forma a la vida, a la vez que 

ésta les da forma a ellas” (Castells, 2001). Las TIC han permeado cada una de las actividades de 

la vida humana, creando nuevas informaciones y conocimientos, generando nuevos avances sobre 

la información, descubrimientos, desarrollos científicos y mejores tecnologías. “Las TIC han 

cambiado la forma de relacionarnos con otros y con el conocimiento, revolucionando muchos 

campos de la actividad humana” (Galvis, 2008; Marqués, 2000). Del mismo modo,  estas 

tecnologías han venido revolucionando el ámbito educativo en donde las TIC han generado retos 

en su aplicación, utilización e implementación para el aprovechamiento en la construcción de 

conocimiento de los estudiantes. 

 

 

3.2.Educación y TIC 

 

Las TIC han impactado la industria y los diversos sectores productivos del mundo, pero también 

impactan los sectores educativos en los que se delega la formación para dar respuesta a las 

necesidades que solicita el entorno social, productivo, económico y cultural, entre otros. Esto ha 

generado desafíos sobre cómo abordar estas tecnologías y utilizarlas en el proceso educativo, lo 

cual ha desarrollado propuestas para la incorporación de las TIC al sector educativo, con el 

propósito de lograr mayores aprendizajes en los estudiantes.  

 

En especial, hago énfasis en la formación profesional por ser el interés de esta investigación, 

entendiendo formación profesional desde el planteamiento que hace la institución en el Estatuto 

de la Formación Profesional Integral. 
 

La formación profesional que imparte el SENA, constituye un proceso educativo 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. (SENA, 

1997). 
 

Esta formación está dirigida a poblaciones a partir de los 14 años, con niveles educativos de 

noveno grado e interesadas en lograr habilidades para una función laboral. 

 

3.2.1. Desafíos y Retos 

 

Algunos desafíos planteados a la educación con motivo de los cambios tecnológicos que avanzan 

rápidamente en el mundo y cambian las formas tradicionales en que vivíamos y desarrollamos las 

actividades para exigir nuevos conocimientos y habilidades son: 



8 
 

 Alto nivel de capacitación, nuevas habilidades, destrezas y competencias, requieren los 

aprendices para un desempeño laboral. (Haddad, 2007; Brunner, 2000; 

CORPOEDUCACION, 2001). 

 Disponibilidad de las TIC para la educación, utilización masiva en todos los niveles 

educativos, particularmente haciendo uso de la redes para crear, transmitir y entregar 

información y conocimiento avanzado. (Brunner, 2000). 

 Aprendizaje permanente y durante toda la vida laboral de un empleado. (Haddad, 2007; 

Brunner, 2000; CORPOEDUCACION, 2001; Collis y Moonen, 2001). 

 Implicaciones en la educación como; el acercamiento holístico a la educación; focalización  

en el aprendizaje; educación para todos en cualquier espacio y tiempo; y preparación para el 

futuro.(Haddad, 2007). 

 En los centros de formación profesional, se debe proponer la estructuración del trabajador: 

polivalente, autónomo y creativo, contraponiéndolo al trabajador de la línea Taylorista - 

Fordista. (CORPOEDUCACION, 2001). 

 Las empresas de hoy necesitan personas que sean capaces de formular buenas preguntas y de 

emplear o implicar a otros a través de procesos conversacionales de trabajo en equipo. (De la 

Torre, 2009). 

 

Algunos de estos desafíos corresponden con las exigencias que hacen los sectores productivos y 

económicos de un país a las instituciones educativas y pueden aplicarse a la formación 

profesional. A estos mismos retos hace frente el SENA como entidad de formación para el 

trabajo y desarrollo humano, y en respuesta a las solicitudes de formación de recurso humano con 

calidad y pertinencia, que hacen los sectores productivos del país en los nuevos contextos de 

productividad y competitividad. 

 

Frente a los desafíos corresponde a las instituciones educativas hacer planteamientos sobre cómo 

incorporar las TIC y que respondan, entre otras necesidades, a los retos propuestos. 

 

3.2.2. Propuestas a los Desafíos 

 

La formulación de propuestas de cara a los retos que imponen las TIC en la vida cotidiana y en la 

educación, son las formas de visualizar hacia donde las instituciones educativas pueden 

encaminarse en los próximos años para adaptarse a los nuevos contextos.  

 

Según Haddad (2004), las investigaciones y la experiencia han demostrado el potencial que las 

TIC pueden aportar en las diferentes facetas de la educación, además de la efectividad en la 

enseñanza. Entre los ejemplos planteados por Haddad, podemos identificar aplicaciones que 

corresponden con algunas implicaciones sugeridas por Tobón (2005), y benefician ampliamente 

la formación profesional como son:  

 la facilidad que ofrecen las TIC en la formación de habilidades,  

 mantener un aprendizaje a lo largo de la vida, 

 ampliación del acceso y oportunidades educativas, 

 incremento de la eficiencia,  

 aumento de la calidad de enseñanza,   

 aprendizaje y mejoramiento las políticas de planeación y gestión.  
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Varias propuestas a los retos proponen cambios que coinciden con la flexibilidad que deben tener 

los sistemas educativos y alcanzar beneficios con la incorporación de TIC, como: la 

alfabetización digital, ampliar fuentes de información, instrumentos de productividad, 

mejoramiento de la calidad educativa, procesos de innovación educativa, nuevas técnicas 

pedagógicas, mediatizar la interacción con otros, entre otros, para afrontar los cambios laborales 

y la inclusión de las diversas tecnologías en los medios de producción. (Salinas, 2004; Collis y 

Moonen 2001 y 2006; Marqués, 2000; Galvis, 2008). 

 

La flexibilidad en la educación puede ser aprovechada para enfrentar el aprendizaje permanente y 

a lo largo de la vida según Brunner (2000). Además, lo propone como una de las soluciones 

frente al cambio en el contexto laboral. Esto es, el entrenamiento para adultos que trabajan y 

quieren mejorar sus habilidades, generando ampliación de la cobertura en los niveles formales de 

la población. 

 

La masificación del internet como un elemento primordial de las comunicaciones de hoy,  

presionó también la educación a estos espacios y rápidamente ofreció educación On-line o virtual 

que ha permitido una amplia diversificación y oportunidades a las comunidades. “La gente cada 

vez está más cómoda con la tecnología de Internet como una herramienta diaria, por lo tanto, el 

uso de internet para el aprendizaje se convertirá en una extensión normal” (Collis & Moonen, 

2001). El uso de las TIC para el aprendizaje se ha promovido sobre todo desde las instituciones 

educativas. “…Las TIC se convierten en herramientas habituales en las escuelas públicas de los 

países desarrollados y también se extiende su uso en los sistemas educativos de los países en vías 

de desarrollo” (Carnoy, 2004). 

 

Frente al aprendizaje virtual hay diversas opiniones. Bartolomé (2004), considera que ha sido un 

fracaso “E-learning no ha respondido a las expectativas que había creado… el problema se puede 

ver desde dos perspectivas: las dificultades que genera el modelo subyacente y los efectos 

generados por un economicismo dominante en muchos proyectos”. Pero Bartolomé también 

propone el surgimiento del concepto “blended learning”  o aprendizaje mixto, virtual y 

presencial, que de respuesta a las limitaciones que ha mostrado el aprendizaje e-learning. “El 

sistema educativo debe preparar a ciudadanos en una sociedad en la que el acceso a la 

información y la toma de decisiones se convierten en los elementos distintivos de la educación de 

calidad” (Bartolomé, 2004). 

 

En el mismo sentido Aguado & Arranz (2005) plantean que la pérdida del prestigio del e-learning 

es debido a que se ha centrado en llevar a la pantalla los contenidos que antes estaban en los 

libros. Esto “medido por la cantidad de alumnos que abandonan los cursos o por la incapacidad 

de estos para llevar a la práctica lo aprendido” (Aguado & Arranz, 2005). Adicionalmente si se 

pretende desarrollar competencias usando únicamente herramientas de aprendizaje On-line  será 

muy complicado. “Pocas personas serán capaces de aprender a negociar leyendo en una pantalla, 

o a dirigir equipos de alto rendimiento participando en un foro” (Aguado & Arranz, 2005). Por 

este motivo, continua Aguado & Arranz, los profesionales de la formación, tratan de cambiar de 

modelos puros de e-learning a modelos de aprendizaje mezclado o semi-presencial. Porque 

“solamente la transmisión de información y conocimientos resulta insuficiente cuando se busca 

que la persona haga algo que hasta entonces no hacía, o que realizaba de forma diferente” 

(Aguado & Arranz, 2005). El entorno virtual tiene sus limitaciones, agrega Aguado-Arranz, a 

pesar de  ganar en libertad y rapidez de acceso, en flexibilidad de horarios y lugares de acceso y 
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en actualización de contenidos, entre tantas ventajas. Genera un aprendizaje pasivo, no respeta las 

premisas básicas del aprendizaje y no se saca ventaja de las virtudes del sistema tradicional. El 

modelo de formación blended learning o semi-presencial propuesto por Aguado & Arranz, 

aborda dos problemas: la dificultad para que el alumno entienda por que es importante aprender 

algo y que, además, lleve a la práctica lo aprendido. 

 

Estas últimas consideraciones hacen un aporte importante a este estudio, porque la institución que 

reviso incursiona en la modalidad de formación profesional virtual y más recientemente en la 

formación mezclada, virtual y presencial. Adicionalmente es de considerar, porque uno de los 

planteamientos pedagógicos de la entidad es el desarrollo de las competencias de los aprendices 

para una función laboral en el marco de la formación para el trabajo y el desarrollo humano. 

  

“En la actualidad se propone una formación profesional organizada en torno a las competencias 

que el trabajador debe desempeñar en situaciones reales de trabajo” (Avolio & Lacoluti , 2006). 

La formación con base en competencias surgió de la necesidad por capacitar a las personas y 

empleados que ayuden a dar respuesta a un mercado competitivo, eficiente y de calidad que 

caracteriza a los sectores productivos; esto requiere de nuevas habilidades en los trabajadores y el 

desarrollo de destrezas que sean acordes con los mercados emergentes. “Los cambios en el 

ámbito laboral, tienen que ver con el actual desarrollo de un modelo económico de la tecno-

globalización, la economía informacional y la desregulación de los mercados” (CEPAL-

UNESCO, 1992, como se cita en Tobón, 2005). Lo anterior presiona a las empresas a una 

competencia local, regional y global, requiriendo de “personas que posean un alto grado de 

flexibilidad para adecuarse a los nuevos procesos laborales y ajustar su desempeño a los 

requerimientos del cliente” (Tobón, 2005; Brunner, 2000; CORPOEDUCACION, 2001). 
 

Desde la aparición de las TIC, se reconoce la realización de múltiples trabajos de incorporación 

de estas tecnologías a la educación con el objetivo de conocer sobre ellas y también con el 

objetivo de apoyar la ejecución de la educación. “Tal vez el mayor potencial de las TIC en la 

educación tenga que ver con la gestión educativa y la mejora de la enseñanza tradicional” 

(Carnoy, 2004). Para este autor, uno de los mayores inconvenientes para que estas tecnologías 

mejoren sus resultados en la educación es que “…la información casi no se emplea para mejorar 

el rendimiento de los alumnos, principalmente por que los gestores educativos desconocen buena 

parte de las herramientas de tratamiento de la información de la que disponen” (Carnoy, 2004). 

Tal ves, porque estas tecnologías generan cambios en las nuevas formas de enseñar de los 

docentes y aprender de los estudiantes, además porque los cambios fundamentales deben darse 

también en uno de los actores más importantes, el docente y lo que sucede en ocasiones según De 

la Torre (2009) es que “La no existencia de referentes metodológicos efectivos y rigurosos que 

guíen a los docentes hace que estos se apoyen en imaginativas ideas que faciliten los primeros 

pasos a la hora de incorporar la tecnología a los procesos formativos”. Entonces, la formación o 

transformación del docente debe apuntar al logro de nuevas competencias. 

El docente debe adquirir una serie de habilidades que los lleven a asumir su rol de 

orientador de auto-aprendizaje. Ello implica un nuevo enfoque educativo, en el que la 

enseñanza ya no es el acto de transmitir y evaluar información, si no la generación de 

ambientes de aprendizaje para la autogestión en el conocimiento (Padilla, 2005). 
 

Vistos algunos desafíos y propuestas, además de las tecnologías de las que nos podemos valer 

para la educación y la formación, cabe la pregunta,  “Con toda esa tecnología informática que se 
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dispone, ¿no tendríamos que observar algunos cambios sustanciales en el modo de gestionar la 

educación, de organizar el trabajo dentro del mismo sector educativo y en la manera como 

estudian los propios jóvenes?” (Carnoy, 2004). Se entendería, que la exigencia del mundo actual, 

sea que los sistemas educativos deberían avanzar a las mismas velocidades en que aparecen las 

tecnologías o por lo menos de forma paralela, pero realmente algo está pasando en las 

instituciones educativas para que no se den los resultados esperados, “la educación tiene a su 

disposición múltiples oportunidades tecnológicas para apoyar el logro de su misión, pero 

infortunadamente es más lo que se aprovecha en uso de TIC para gestión de la educación que 

para enriquecer procesos educativos” (Galvis, 2008) El uso de estas tecnologías en el sector 

educativo, ha servido para llevar controles y ver la productividad educativa en términos de cifras 

como en el sector productivo y financiero, pero no ha sido más rigurosa en el aspecto de la 

enseñanza y el aprendizaje. 

 

Según lo anterior, podemos decir que las instituciones educativas están respondiendo en alguna 

medida a los retos planteados pero no en la medida que se espera. Tal vez se debe revisar lo que 

este sucediendo y planear la incorporación de las TIC para enriquecer la oferta educativa, mejorar 

la calidad, flexibilizar sus procesos y cuidar aspectos que permitan mejorar el nivel educativo de 

los estudiantes, pero, ¿Cómo encadenar ese cambio y lograr una incorporación de TIC efectiva 

que beneficie a la comunidad educativa y la construcción de conocimiento de los estudiantes? 

 

 

3.3.Icorporación de las  TIC a la educación  

 

Antecedentes 

En este punto de la incorporación, he tomado como documento orientador la cartilla 

“Lineamientos para la formulación de planes estratégicos de incorporación de tecnologías de 

información y comunicación (TIC) en instituciones de educación superior (IES)”, Osorio et al 

(2008). Porque en la cartilla se referencia un procedimiento que ha sido probado con cierto grado 

de éxito. Además me ayuda a delimitar el marco teórico por las pautas que contiene para avanzar 

en un proceso de incorporación de TIC, desde una perspectiva institucional. También este 

documento coincide en considerar las categorías que se propondrán para hacer una incorporación 

de TIC y enfatiza en los cambios que se deben dar con motivo de esta. Adicionalmente, se hace el 

abordaje desde una mirada como la innovación educativa que contribuye de manera importante a 

la elaboración de este trabajo y revisar lo ocurrido en el SENA. 

 

Algunas incorporaciones de tecnologías se han realizado a los procesos de formación y 

entrenamiento de personal en las empresas, como lo comenta Carnoy (2004), al identificar cuatro 

ramas desde las cuales, de forma paralela, han surgido las primeras aplicaciones de la informática 

educativa; La enseñanza asistida por ordenador (1966), al estudiar las pruebas auto corregibles y 

maquinas mecánicas de enseñanza usadas desde los años veinte; La informática o la 

programación por computador, (1978); El desarrollo cognitivo y las habilidades de resolución de 

problemas, (1968); Y la Internet para obtener información. En esta última se destaca la 

importancia que tiene la información en el desarrollo cognitivo y la importancia en la mejora de 

las habilidades par resolver problemas, además de ser un medio para acceder al trabajo en red con 

otros y a los software educativos. 
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Lo que nos muestran estas experiencias es que frente a la formación de los trabajadores, las 

mismas organizaciones se han hecho cargo en muchas ocasiones de la formación requerida y 

según sus necesidades particulares debido a que “…los ordenadores están presentes en todas las 

empresas, por las posibilidades de información en tiempo real que ofrecen y por las posibilidades 

de simulación” (Carnoy, 2004). Además debido a los contextos y las condiciones particulares de 

cada sector productivo, algunas instituciones han establecido alianzas para ejecutar la formación 

de sus directivos y son casos como la Universidad de Phoenix, Cardean University, UNext, 

Stanford y Chicago entre otras. “Algunas empresas como IBM, y General Electric tienen sus 

propias universidades, que utilizan enseñanza asistida por ordenador” (Carnoy, 2004). También 

las empresas dirigen la formación adecuada hacia sus secretarias y operarios productivos “para 

que puedan utilizar una gran variedad de aplicaciones TIC específicas de cada empresa” (Carnoy, 

2004). 

 

Una de las herramientas que se considera importante para ayudar en la respuesta a las exigencias 

de los mercados de hoy y contribuyen a la competitividad y producción de las empresas, es la 

incorporación y uso de las TIC a la formación profesional, durante el desempeño y capacitación 

constante del empleado y que le permita estar vigente en su puesto de trabajo para responder a la 

versatilidad de cambios y de tecnologías que surgen en el mercado.  CORPOEDUCACION 

(2001), sugiere que el centro del cambio tecnológico son las Tecnologías de la información y la 

comunicación, TIC.  
 

Las nuevas tecnologías que hacen posible la inserción y permanencia en los mercados, 

incorporan, en forma intensa, principios provenientes de la ciencia y exigen en su diseño, 

la utilización y el mantenimiento de un conocimiento amplio y profundo por parte de 

quienes las usa y más aún de quien las diseña. (CORPOREDUCACION, 2001). 

 

Algunos autores han propuesto incorporaciones de TIC a la educación superior, haciendo 

consideraciones importantes que tienen en cuenta aspectos como: categorías para una 

incorporación, cambios diversos que se deben dar en las instituciones educativas, innovación 

educativa con TIC y planeación estratégica para la incorporación.  

 

 

3.3.1. Categorías para Incorporar TIC 

 

Para Collis & Moonen (2001), Los cambios deben darse de forma amplia e integrada desde 

cuatro perspectivas: Institucional, Implementación, Pedagógica y Tecnológica. Esto puede 

resumirse así: “tomar una decisión a nivel institucional, ejecutar la decisión a nivel institucional a 

través de la aplicación de una estrategia, traducir y ajustar las decisiones en el entorno del 

aprendizaje para el instructor y facilitar las decisiones con tecnología” (Collis & Moonen, 2001).  

Esto se entiende como un compromiso general de toda la comunidad académica para el logro de 

una incorporación e innovación con TIC. 

 

Con base en este planteamiento, trato de comprender de cerca la incorporación de las TIC a la 

formación profesional en el SENA, ya que esta parece haber iniciado en lo institucional y 

moverse hacia los centros de formación. Además pretendo ver si estas perspectivas planteadas 

por Collis y  Moonen (2001), se tuvieron en cuenta y permearon los niveles de la organización: 

los niveles estratégico o directivo, táctico o directivo regional y operativo o centro de formación.  
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Las perspectivas o categorías propuestas por Collis y  Moonen (2001), Institucional, 

implementación, tecnológica y pedagógica, pueden definirse como sigue. 

o Institucional. Varias tendencias en la educación, como la virtualización, el aprendizaje a lo 

largo de la vida, personalización por el cliente y la globalización presionan los cambios en las 

instituciones educativas y, estas deben tomar una decisión de acuerdo a los cambios que 

suceden en el contexto educativo mundial y local, sobre cómo incorporar las TIC y brindar 

una respuesta acorde a las exigencias del contexto. 

 

Las instituciones pueden tomar decisiones de iniciar este cambio, y se puede iniciar de arriba 

hacia abajo, desde directivos educativos hacia los instructores. Pero también puede iniciar el 

cambio de abajo hacia arriba, iniciativas de instructores que prueban estas metodologías y 

suben a los niveles directivos.  “El cambio puede ocurrir de arriba hacia abajo, donde se 

anuncia una decisión o política que se pone en práctica de forma progresiva. Quienes 

participan de las decisiones pueden ser los jefes de departamentos o administradores 

institucionales o políticas gubernamentales” (Collis & Moonen, 2001). 

o Implementación. Cómo convertir las ideas en acciones concretas o moverse desde la visión 

hacia la práctica. Collis & Moonen (2001), proponen hacer el cambio o la implementación 

desde tres pasos: pre-iniciación e iniciación, implementación o expansión e 

institucionalización, cada uno con sus consideraciones y requisitos respectivos. Estos pasos se 

pueden apoyar en 4 elementos clave para llevar a cabo una implementación exitosa. Estos 

elementos son: un medio ambiente favorable con referencia al uso de la tecnología; 

efectividad en la educación y ganancia con el uso de la tecnología; tecnología fácil de usar; 

personal comprometido con el uso de la tecnología para los propósitos educativos. “Usando el 

modelo de las cuatro claves como un marco de referencia, implementaciones exitosas pueden 

ser mejoradas para subir el nivel percibido de cualquiera o todos los vectores; Eficacia 

educativa, fácil de usar, personal comprometido y factores ambientales” (Collis & Moonen, 

2001). 

o Tecnológica. Esta categoría esta basada en la tecnología que contribuya al aprendizaje 

flexible. Y plantea nuevamente el uso de las cuatro claves propuestas anteriormente para 

hacer una buena escogencias de la tecnología que apoye los procesos de aprendizaje virtual: 

efectividad, ambiente, fácil de usar, compromiso. “Muchos productos tecnológicos no son 

usados en la práctica. Tenga en cuenta las cuatro claves en la escogencia de la tecnología. No 

sobrecargue, más no es necesariamente lo mejor” (Collis & Moonen, 2001). 

o Pedagógica. Collis & Moonen (2001), consideran este aspecto focalizado específicamente en 

una mayor flexibilidad y en relación con las decisiones pedagógicas de los instructores, sobre 

la definición de un estudiante activo. Aquí propone un nuevo enfoque como modelo 

pedagógico para el aprendizaje flexible e ilustra formas para realizarlo en diferentes contextos 

prácticos. Este enfoque está basado en unas actividades de aprendizaje apropiadamente 

diseñadas para un sistema virtual. Además presenta actividades y herramientas para este 

enfoque, así como las implicaciones para el instructor y el diseño instruccional de este 

enfoque. “El diseño instruccional debe concentrarse mas en actividades y procesos, menos en 

contenidos o un producto determinado” (Collis & Moonen, 2001). 

o Cultural. Esta categoría considerada como de gran importancia cuando se hace un cambio en 

la modalidad educativa, a modalidad virtual, por el impacto que puede generar en los 

profesores, estudiantes y en las formas de enseñar y aprender sobre todo en la focalización 

que ahora se debe hacer en las actividades pedagógicas (CEL, 2005; Aimard, 2007). En este 
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sentido se debe tener en cuenta el logro para  un cambio de hábitos y actitudes hacia la 

enseñanza y aprendizaje utilizando TIC, además se debe considerar  una planeación asociada 

a lograr una motivación en los docentes que incida positivamente en los procesos de 

aprendizaje con apoyo de tecnología. 

 

Para comprender la incorporación de TIC que ha realizado el SENA a la formación profesional, 

vale la pena revisar los acontecimientos sucedidos a la luz de las categorías propuestas por Collis 

y Moonen (2001), institucional, pedagógica, tecnológica, cultural e implementación por que 

permiten reconocer los motivos y decisiones para la incorporación de TIC, las acciones que se 

ejecutaron a causa de las decisiones tomadas y el seguimiento y evaluación que hizo la entidad 

del proceso. Adicionalmente, permite ver como las decisiones institucionales permearon los 

distintos niveles de la entidad hasta su ejecución en los ambientes de aprendizaje. 

 

En el mismo sentido, Certification of e-learning, CEL (por sus siglas en inglés),  revisa cinco 

dimensiones, que representan el panorama para un desarrollo de calidad de enseñanza virtual 

dentro de los programas. También  revisa las categorías: Pedagógica, económica, organizacional, 

tecnológica y cultural.   

 

 

3.3.2. Cambios al Incorporar TIC 

 

Frente a las posibles reacciones de los centros educativos para adaptarse a las TIC, puede 

considerarse una integración hacia un escenario holístico como lo propone Marqués (2000), en el 

que los Centros llevan a cabo una reforma profunda en todos sus elementos.  
 

La escuela y el sistema educativo no solamente tiene que enseñar las nuevas tecnologías, 

no sólo tiene que seguir enseñando materias a través de las nuevas tecnologías, sino que 

estas nuevas tecnologías aparte de producir unos cambios en la escuela producen un 

cambio en el entorno y, como la escuela lo que pretende es preparar a la gente para este 

entorno, si éste cambia, la actividad de la escuela tiene que cambiar. (Majó, como se cita 

en Marqués, 2000). 
 

En la misma dirección, Salinas (2004), propone que para adaptarse a los cambios de la sociedad, 

las instituciones educativas deben desarrollar vías de integración de las TIC en los procesos de 

formación y flexibilizarse en sus procedimientos y estructura administrativa. De forma paralela, 

las instituciones educativas deben hacer cambios en los diferentes roles de la comunidad 

académica y propone que para comprender los cambios debemos situarnos en el marco de los 

procesos de innovación.  

 

La incorporación de las TIC efectuada como un proceso intencionado, necesariamente debe 

generar unos cambios en los procesos académicos y en los roles de la comunidad académica. 

Entre los cambios  que favorecen la innovación educativa con apoyo de TIC están: el modelo 

pedagógico que se implementa en el aula, la formación docente, los procesos administrativos y de 

gestión, adquisición de tecnología, conectividad y procesos en general que hacen que la 

institución funcione y sea más flexible y ágil en términos de favorecer la innovación educativa.  

Salinas (2002), advierte entre los cambios, acerca de la necesidad de materiales que requieren un 

doble uso, virtual y  presencial en que se debe atender las características de los otros elementos 



15 
 

del proceso instructivo y, en especial, al usuario del aprendizaje. En este sentido se han diseñado 

materiales para apoyar la formación que incluye el desarrollo de herramientas de software como 

tutoriales, programas de práctica y ejercitación, simulación y juegos educativos, sistemas 

expertos, entre otros. (Mariño, 1988; Gros, 1997; Galvis, 2000). Estos  procesos de desarrollar y 

diseñar materiales educativos con apoyo de computadores  han generado métodos que requieren 

de varias etapas: análisis de necesidades educativas, diseño de materiales, educativo, 

comunicacional, desarrollo de materiales, pruebas piloto y de campo de materiales diseñados con 

apoyo de computadores. (Galvis, 2000; Aldana, Arango, Leal, López, Osorio, Salazar, 2003). 

Estos diseños deben considerarse rigurosamente para evitar los riesgos que considera Onrubia 

(2005), al incorporar las TIC a la educación como “no reconocer suficientemente la complejidad 

de las relaciones entre las TIC y la prácticas educativas, asumiendo una visión lineal y simplista  

según la cual la incorporación de TIC constituye, en sí misma una mejora de calidad de las 

mismas”. Otro de los riesgos es “centrar la discusión sobre la incorporación de las TIC a los 

procesos de enseñanza aprendizaje, en los aspectos tecnológicos más que en lo propiamente 

educativos” (Onrubia, 2005). 

 

Cada institución individualmente hará sus consideraciones en cuanto al contexto en que se 

encuentra, las disciplinas en las que imparte formación, su mercado y fortalezas que posee para 

proponer los cambios que sean necesarios y den respuesta e impacto positivo a su entorno, 

además que le permita ser competitiva en un espacio cada vez más globalizado (Salinas, 2004). 

 

Entre los principales cambios que una institución genera como respuesta a la necesidad de 

implementar un proceso de innovación pueden manifestarse en cuatro elementos, según Salinas 

(2004):  

 Cambios en el rol del profesor, quien deja de ser la fuente principal del conocimiento y pasa a 

desempeñar un papel de mediador, facilitador, que ayuda al estudiante en su construcción del 

conocimiento, suministra herramientas al estudiante. Ahora el maestro es un guía que ayuda 

al estudiante, no es un simple transmisor del conocimiento y debe ser más una persona que un 

experto en contenidos. 

 Cambios en el rol del estudiante. Ahora la estrategia le otorga al estudiante responsabilidades, 

le sitúa en el centro del proceso, ya no es un acumulador de datos. El estudiante pasa a 

convertirse en un sujeto activo permanentemente, que interactúa con el docente, con los 

contenidos, con la tecnología y sus pares en la búsqueda permanente y la construcción del 

conocimiento. Es más autónomo y toma sus propias decisiones en cuanto a su aprendizaje.  

 Cambios metodológicos. Ahora las decisiones implican mantener un equilibrio entre el 

modelo pedagógico y las posibilidades de tecnología. La institución debe tener claro el 

modelo pedagógico con el que trabajará y qué tipo de tecnología se ajusta al desarrollo de 

esos modelos pedagógicos y que a su vez le permitan mantener una buena interacción entre 

los actores del proceso de enseñanza aprendizaje. La institución que está innovando con la 

incorporación de TIC debe tomar importantes decisiones en cuanto a lo pedagógico que 

deben partir del conocimiento en los avances tecnológicos 

 Implicaciones institucionales. Más que antes las instituciones tienen la necesidad de 

involucrarse en procesos de innovación con tecnología pues el mercado es muy fuerte y pasa 

a ser una gran competencia en cuanto a generación y transmisión del conocimiento. Se han 

generado oportunidades de negocio importantes a las que las instituciones deben reaccionar 



16 
 

rápidamente de manera acertada y con inclusión de TIC y llegarle a los estudiantes que 

requieren del aprendizaje continuo y el desarrollo de nuevas competencias. 

 

En esta última perspectiva se revela la intención general en la institución educativa para el 

cambio, al cual le debe crear las condiciones para desarrollar la capacidad de aprender y 

adaptarse, tanto de la organización como de los individuos. Tomada la decisión, hay un 

compromiso desde el gobierno de la institución para transferir las decisiones hacia las diferentes 

divisiones educativas de la institución y que llegue a los diferentes niveles. (Salinas, 2004; Collis 

y Moonen, 2001). 

 

Reconociendo en este estudio de caso, la  incorporación de TIC a la formación que hace el 

SENA, estos cambios planteados por Salinas (2004) contribuyen a revisar detenidamente el 

aspecto pedagógico e institucional como resultado de la decisión de incorporar TIC a la 

educación. Con este marco es posible identificar con cierta certeza si hay cambios como los 

propuestos anteriormente o se ha mantenido todo en la institución tal como siempre ha marchado. 

Los cambios se deben identificar en los roles del profesor y el estudiante, en lo metodológico, 

además que debe detectarse un compromiso institucional que guie y provea los elementos 

necesarios para que se realice la incorporación. Como parte de un proceso de incorporación de 

TIC en una institución educativa lo que debería suceder, bajo la concepción de flexibilidad, es 

que se  abran diversos frentes de cambio y renovación (Salinas,  2004). 

 

3.3.3. Innovación en Incorporación de TIC 

 

Al hablar de innovación es conveniente proponer una definición que aclare este concepto en los 

procesos educativos.   
 

Innovación educativa es el proceso realizado de forma deliberada, por un docente o varios 

con el objetivo de mejorar la praxis educativa, a través de un cambio positivo originado 

como respuesta a un problema, a la revisión de la propia praxis inducida interna o 

externamente y en un contexto concreto como es el centro educativo y/o aula (Sánchez, 

2005). 
 

También se puede aplicar este concepto a la administración de los centros educativos desde 

donde se pueden cuidar y motivar aspectos generales que apoyen la ejecución de la formación 

con innovación, de la misma forma a una incorporación de TIC. 

 

De lo anterior, podemos decir que las instituciones que se han decidido  hacer  la incorporación 

de las TIC a sus procesos de educación como una innovación, deben entender la innovación 

como un proceso intencional y planeado, que se sustenta en la teoría y en la reflexión y que 

responde a las necesidades de transformación de la práctica, para un logro de los objetivos. No es 

un resultado de forma casual ni espontánea, es impulsada voluntariamente (Salinas, 2004). 

 

Puede verse la innovación, según Salinas (2004), desde dos diferentes formas o maneras de 

evidenciarse en una institución educativa: 

 Desde una perspectiva funcional; el cambio se genera en determinadas esferas y luego es 

diseminado al resto del sistema. Una idea novedosa con la convicción de que todo 

cambiará. Desde abajo hacia arriba (Salinas, 2004; Collis y Moonen, 2001). 
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 Otra perspectiva; una forma creativa de selección, organización  y utilización de los 

recursos humanos y materiales. Estos cambios, responden a un proceso planeado, 

deliberativo, sistematizado e intencional. Esto requiere entonces un proceso de 

sistematización, formalización, seguimiento y evaluación. Desde arriba hacia abajo 

(Salinas, 2004; Collis y Moonen, 2001). 

 

Considerando esta última propuesta, el SENA aparentemente ha iniciado la incorporación de TIC 

desde arriba hacia abajo. Puede pensarse que tiene la intención de hacer una innovación 

educativa. Hay algunas estrategias favorables en este aspecto en los planes estratégicos que 

pueden dar la impresión que la incorporación inicia en el nivel directivo y pretende llegar al nivel 

operativo en los centros de formación.  

 

Comenzar la incorporación de TIC desde la modalidad E-learning, educación virtual, convendría 

ejecutarla como lo propone Aimard (2007), una aplicación de e-learning como una innovación 

sostenible, en la que se desarrolla una estrategia coherente con los objetivos institucionales. Es un 

proceso que parte del análisis del contexto hacia el desarrollo de la estrategia, la implementación 

de la estrategia y el control de la estrategia. En el proceso se pueden identificar cuatro estrategias 

globales, dos hacia las que se puede dirigir la innovación; Externa: nuevos grupos objetivo; 

Interna: grupos objetivos existentes. Otras dos estrategias hacia las que se puede focalizar la 

estrategia; Nuevos desarrollos; Mejorar los existentes. “Usualmente las universidades combinan 

varios de los tipos de estrategia y objetivos para el mejoramiento de la calidad de sus propios 

procesos educativos y de la misma forma explorar nuevos mercados potenciales” (Aimar, 2007). 

Las estrategias puede estar basada en el marco de cinco dimensiones: didáctica, tecnológica, 

económica, organizacional y cultural. “Las dimensiones se han desarrollado a través de análisis 

de estudios de casos exitosos de e-learning, adoptadas por universidades en todo el mundo” 

(Aimar, 2007). 

 

En el mismo sentido, se puede sugerir la incorporación de las TIC en la ejecución educativa, 

como un proceso de innovación, que puede verse en tres fases: Iniciación del cambio, 

Escalabilidad del cambio (implementación), Institucionalización del cambio (Collis, 2004, citado 

por Osorio y otros, 2008). 

 

También se puede revisar desde el planteamiento de Roberts, Romm & Jones (como se cita en  

Salinas, 2004), y en referencia a las prácticas que son el objeto de la innovación, sobre los 

distintos grados de evolución, que se traduce en nivel de complejidad y madurez del sistema: 

Modelos de iniciación, estándar, evolucionado y radical.  

 

Estos planteamientos de innovación educativa por medio de la incorporación de TIC tienen 

diversas perspectivas,  no presentan  una unidad de criterios y son bastante diversos. 

   

La incorporación de las TIC, en la modalidad virtual que hace el SENA a la formación se ha 

desarrollado desde comienzos del año 2002 aproximadamente y ha tenido una evolución que vale 

la pena revisar para ver si ha sido un proceso intencionado  que cumple con algunos de los 

planteamientos hechos anteriormente. 

 

 

3.3.4. Planeación Estratégica para Incorporar TIC 
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Desde los anteriores planteamientos, se debe considerar la incorporación de TIC como un 

proceso organizado, que incluya a la institución desde un punto más alto y a nivel general 

integral. Esto nos lleva a pensar entonces en la planeación de la institución y de todos los niveles 

que interactúan para su funcionamiento.  
 

La planeación estratégica de informática educativa es quizá la forma más racional de 

articular la informática al currículo y de favorecer la innovación educativa con 

informática. No hay una receta, tan solo principios de base. Lo único generalizable es que 

cada institución debe hallar las metas y estrategias que sean valederas  en su propio caso, 

a partir de diagnósticos situacionales que den una buena base a la toma de decisiones. 

(Galvis, 1992). 
 

Una institución de educación que se toma en serio los retos tecnológicos junto a las necesidades 

de los estudiantes y frente al presente y futuro que afrontarán sus egresados, además de la 

proyección de la institución en los distintos planes sociales y de país, deberá asumir una 

incorporación de TIC, de forma planeada estratégicamente hacia el logro de unos objetivos 

puntuales que busque cerrar brechas y solucionar problemas medulares en su institución y en la 

sociedad académica. “De lo que se trata, en esencia, es justamente de propiciar que lo que se haga 

con informática contribuya significativamente al logro de los objetivos educativos de la 

institución, así como a la solución de sus principales problemas” (Galvis, 1992) 

 

En el SENA, se han formulado planes estratégicos institucionales en los que además de otros 

temas, incluye estrategias que favorecen una incorporación de las TIC, como de vital importancia 

para contribuir a la formación profesional de sus aprendices. En este sentido, “La planeación 

estratégica se  convierte en una de las herramientas fundamentales para apropiar de manera 

adecuada las TIC en una institución de Educación Superior” (Osorio, Aldana, Vargas y otros, 

2008), Además debe ser claro para los planeadores administrativos que: 
 

La Institucionalización de la estrategia de incorporación de TIC sigue un proceso 

evolutivo que se puede descomponer en tres etapas: 1) Construcción de una visión 

estratégica para la incorporación de las TIC. Se realiza un diagnóstico a través del 

reconocimiento y valoración de la experiencia institucional de incorporación de TIC.  2) 

Planificación. Se concibe el sistema de evaluación y seguimiento que acompañará la 

implementación de las estratégias. 3) Implementación. Se implementa el sistema 

planteado, lo que permite analizar el estado de avance y pertinencia de los planes y la 

toma de decisiones oportunas. Y un componente transversal Evaluación y Seguimiento 

(Osorio, et al, 2008).  
 

En cada una de las etapas mencionadas se plantean dimensiones: (Osorio et al, 2008) 

 Visión estratégica para la incorporación de las TIC. Etapa que define un posible estado 

deseado que permita direccionar la incorporación. La visión para la incorporación de TIC 

debe estar alineada con los objetivos o metas institucionales. La orientación de la planeación 

estratégica de incorporación de TIC hacia una innovación educativa conlleva a la revisión de 

los procesos de enseñanza-aprendizaje desde la primera etapa de este proceso (Osorio et al, 

2008)  

o Visión y direccionamiento estratégico. La visión marcará la orientación y el camino que 

se dé a la incorporación de TIC en la institución, desde el direccionamiento estratégico. 
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o Marco de las estrategias a nivel local. Es construir una interacción continua con los 

contextos sociales, económicos, culturales en que se inscribe. Dar una mirada a los 

componentes relacionados con los desarrollos tecnológicos, los marcos legales, las 

tendencias de la educación y  las dinámicas sociales. 

o Enseñanza aprendizaje. El centro de los procesos de innovación educativa. Debería incluir 

la revisión y/o rediseño de modelos pedagógicos con el propósito de lograr la concreción 

de la innovación, el desarrollo de habilidades de los diferentes actores, la infraestructura y 

el apoyo necesario para la implementación de los ambientes, y la evaluación y el 

monitoreo del impacto que tenga dicha incorporación en las prácticas educativas. 

 Planeación a largo plazo. Para lograr el aprovechamiento de las condiciones y posibilidades 

de la institución y avanzar hacia la visión en correspondencia con el  direccionamiento 

estratégico; implica considerar el diseño y gestión de las estrategias (Osorio et al, 2008). 

o Diseño y gestión de las estrategias. Definir las alternativas o cursos de acción que 

muestren los medios, recursos y esfuerzos que deben emplearse para lograr los objetivos 

estratégicos trazados para la incorporación de TIC , en coherencia con el 

direccionamiento estratégico trazado en la etapa de visión. 

o Infraestructura. Disposición de los recursos de tecnología de información y comunicación,  

que respondan a los requerimientos pedagógicos, tecnológicos y administrativos de la 

institución, acordes con las estrategias diseñadas.  

 Implementación y seguimiento. Define los planes de acción a nivel operativo; consideran 

actividades, tiempos, recursos y responsables requeridos para su aprovechamiento eficaz y 

eficiente (Osorio et al, 2008). 

o Agenda de actividades y plan de acción. Concreción de actividades puntuales y operativas 

que conduzcan a su implementación. Este plan de acción está atado a la gestión de las 

estrategias diseñadas, por lo que, es posible la elaboración de varios planes de acción para 

dar respuesta a cada una de las estrategias. 

o Presupuesto. Previsión de los recursos financieros en términos de gastos e ingresos que 

garanticen la financiación del plan para la implementación de las estrategias diseñadas. 

 Evaluación y seguimiento, componente transversal que está presente en todas las etapas 

anteriores. Contiene elementos que  permiten cerrar ciclos y validar la coherencia, viabilidad, 

pertinencia y articulación con la misión de la institución, la visión institucional, la visión para 

la incorporación de las TIC y los objetivos para los cuales se trazó cada estrategia (Osorio et 

al, 2008). 

 

Para iniciar el desarrollo de esta propuesta y llegar a una visión estratégica, se debe tener un 

panorama claro de lo que se tiene hoy en la institución. Un diagnóstico que nos permita ver la 

realidad, las necesidades de la institución, pero también las fortalezas en lo pedagógico, en lo 

tecnológico y en lo institucional como los ejes principales sobre los que se debe soportar la 

incorporación de TIC.  Luego  plantear una visión, que es el estado deseable con la incorporación 

de TIC, al que se quiere llegar en un plazo de tiempo determinado. Este ejercicio ayuda a 

determinar las brechas o problemas que tiene la institución para formular objetivos claros, 

estrategias y acciones concretas  para alcanzar la visión propuesta. Adicionalmente en cada una 

de estas fases deben cuidarse aspectos: Institucionales y organizativos, pedagógicos y educativos 

(proceso enseñanza –aprendizaje) y tecnológicos, los cuales se articulan y complementan de muy 

diversas formas (Osorio et al, 2008). 
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Debido a que la institución tiene planes estratégicos institucionales y que alguna de sus 

estrategias favorece la incorporación de TIC, considero pertinente hacer el análisis desde la 

planeación estratégica para la incorporación de TIC, planteada por Osorio et al (2008), para 

reconocer que las estrategias del plan respecto a la implementación, desarrollaron las etapas de 

visión estratégica, planificación e implementación además de la evaluación y el seguimiento. 

Adicionalmente porque al interior de la planeación estratégica para la incorporación de TIC, 

están integradas las categorías propuestas que sirvieron para la recolección de los datos. 

 

 

IV. METODOLOGÍA 

 

4.1.El método  

 

Para responder a la pregunta ¿Cómo se ha realizado la incorporación de TIC al proceso de 

formación profesional que imparte el SENA? Se realizó un estudio de caso con el propósito de 

comprender las acciones y resultados que se han dado con la incorporación de tecnologías de 

información y comunicaciones a la formación profesional que imparte el SENA.  

 

El análisis de caso me permite, a través de indagar en cada nivel estratégico y con la lupa de las  

categorías pedagógica, tecnológica, institucional, cultural e implementación, comprender cómo 

han sucedido cada una de las acciones que se han desarrollado en los centros de formación y 

reconocer como se han cuidado aspectos que beneficien el aprendizaje y el desarrollo de 

competencias de los aprendices. 

 

4.1.1. ¿Qué se hizo?  

 

El estudio de caso consistió en la  indagación sobre los procesos macro que se desarrollaron para 

la incorporación de TIC, no se revisan procesos en detalle como los de aula por el tamaño de la 

institución, que tiene un cubrimiento nacional. Se indagó a diferentes niveles sobre la 

incorporación de TIC; nivel estratégico o directivo de la institución; nivel táctico o nivel 

intermedio, representado por una de las regionales del país y nivel operativo representado por un 

centro de formación, como se representa en el gráfico 1. 

 

Estudio de caso 

Gráfico 1 

 

Nivel Estratégico
Dirección General

Nivel Táctico
Regional Distrito 

Capital

Nivel Operativo
Centro Formación

Tecnologías del 
Transporte
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En cada nivel se utilizaron las categorías, institucional, implementación, pedagógica, cultural y 

tecnológica, para reconocer con mayor cercanía lo sucedido en esta incorporación de TIC. Ver 

gráfico 2. 

 

Proceso de Recolección de Información 

 

  Gráfico 2. 
 

En lo Institucional, cómo inició la incorporación, qué motivó la incorporación, de qué manera se 

toman las decisiones, cómo se trazan las políticas para ejecutar la implementación. 

Implementación, cómo llevaron a la práctica las decisiones que habían planeado. En lo 

pedagógico, cómo se influencia el modelo pedagógico de cara al uso de TIC.  En lo tecnológico, 

de qué manera se apoya el aprendizaje usando tecnologías y se pueden dar cambios en la 

capacitación y el tipo de herramientas. En lo cultural, cómo se logra un cambio de hábitos y 

actitudes hacia la enseñanza y aprendizaje utilizando TIC, además si hubo una planeación 

asociada a lograr una motivación en los docentes que incidiera en los procesos de aprendizaje con 

apoyo de tecnología. 

 

a) En el nivel estratégico de la institución se recolectó información  que permitiera reconocer: 

Las razones que motivaron la incorporación de TIC y las decisiones tomadas en las categorías 

pedagógicas, tecnológicas, institucional, cultural e implementación, buscando reconocer las 

acciones en cada categoría y los posibles cambios que genera una incorporación de TIC.   

También, Las acciones ejecutadas en estas categorías y cómo evaluaron la incorporación.  

b) Se hizo una indagación en el nivel Táctico, representado por la Regional Distrito Capital, para 

identificar cómo las decisiones del nivel estratégico llegan al nivel táctico y el papel de este 

nivel en el proceso. También se tiene en cuenta las categorías para reconocer lo sucedido en 

este nivel y de qué forma se facilita la aplicación de las decisiones del nivel directivo a los 

centros de formación. 

c) En el nivel operativo se indaga sobre las acciones realizadas en el centro de formación, 

representado con el centro de Tecnologías del Transporte –CTT, especialmente por la 

ejecución frente a las categorías pedagógica, tecnológica, institucional, cultural e 
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implementación en materia de incorporación de TIC y como se concretaron las propuestas 

pensadas en el nivel directivo y facilitadas por la regional.  

 

 

4.1.2. ¿Cómo se hizo?  

 

El abordaje del estudio de caso se hizo por medio de la recolección de información en los 

diferentes niveles estratégicos de la institución.  

a) Entrevistas en el nivel estratégico a tres integrantes de la dirección de formación profesional 

encargados de la incorporación de TIC en la formación profesional. 

b) Entrevistas en el nivel táctico a tres integrantes de la dirección regional que tienen a cargo 

facilitar la incorporación de TIC a la formación profesional. 

c) Entrevistas en el nivel operativo a tres integrantes de la dirección del centro de formación, 

cuatro instructores, dos aprendices. 

d) Encuestas realizadas a nivel operativo a los instructores (28/57) y los aprendices  (104/500) 

e) Revisión de documentos institucionales, en particular, los planes estratégicos de los periodos 

2002-2006 y 2007-2010. 

 

Adicionalmente, se consultaron diversos documentos institucionales en bibliotecas y en Internet.  

Para las entrevistas y las encuestas se utilizaron los cuestionarios anexos. 

 

4.1.3. ¿Por qué se hizo?  

 

Frente a la pregunta de investigación que pretende comprender un proceso de incorporación de 

TIC a la formación, la recolección de información de primera mano mediante las entrevistas, 

documentos y encuestas permite construir una respuesta que se acerque a las acciones que se han 

ejecutado en los centros de formación. A la vez, reconocer como se lleva a la realidad un proceso 

de incorporación de TIC y que aspectos se han considerado para impactar positivamente los 

procesos de enseñanza aprendizaje, por esto se utilizan las categorías institucional, pedagógica, 

tecnológica, cultural e implementación. También se trata de identificar cómo las decisiones pasan 

desde las directivas  y se transmiten por los distintos niveles hasta lograr la ejecución. 

 

 

4.2.El contexto  

 

“El objetivo primordial del estudio de un caso no es la comprensión de otros. La primera 

obligación es comprender este caso.” (Stake, 1995). Además en el estudio de caso particular se 

llega a conocerlo muy bien para ver que es, que hace. 

 

El SENA es una entidad del estado, con cubrimiento nacional, que se encarga de la formación 

profesional del recurso humano que requieren los sectores productivos. Imparte formación con 

base en competencias laborales en dos modalidades, titulada y complementaria. Titulada,  su 

ejecución responde a unos programas de formación y entrega un certificado académico como 

técnico o tecnólogo. Complementaria, son cursos cortos o a la medida.  

 

El direccionamiento estratégico se establece por niveles, el nivel estratégico o directivo es el 

encargado de tomar las decisiones y las políticas en conjunto con los asesores y demás 
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direcciones administrativas, estas tienen un cubrimiento nacional. El nivel táctico, es un nivel 

medio de dirección que tiene su influencia sobre las regionales y se encarga de facilitar a los 

centros de formación la ejecución de sus labores formativas. El nivel operativo, es núcleo de 

operaciones de la entidad, allí se ejecuta la formación profesional para cumplir con los objetivos 

institucionales. Ver gráfico 3. 

 

Niveles Logísticos SENA 

 

Gráfico 3. 

 

En los últimos años la entidad ha obtenido logros muy importantes, entre otros, respecto de la 

formación virtual. En la institución se ha visto un gran despliegue de comunicaciones acerca del 

amplio portafolio de  cursos virtuales para la formación profesional además de la cantidad de 

estudiantes beneficiados por esta modalidad virtual de aprendizaje. Posteriormente se ha iniciado 

una incorporación de estas tecnologías a la formación presencial, a modo de mezcla entre lo 

presencial y lo virtual. Situaciones, que han dejado en la comunidad varios cuestionamientos 

acerca de la efectividad para el logro de unos de los objetivos institucionales de los aprendices, 

alcanzar competencias para el desempeño laboral, utilizando como apoyo las TIC.  

 

Comprender cómo se realiza esta incorporación de TIC, cómo se integran estos cursos virtuales al 

proceso de la formación profesional, la forma  en que se toma la decisión desde las directivas de 

la institución pasando por la implementación hasta llegar al nivel operativo de los docentes y 

aprendices, las decisiones en lo tecnológico, cómo se reconocen los nuevos roles de los actores 

que hacen parte del proceso, entre otros, permitirá entender más claramente los cambios que se 

dan en el interior del SENA y que pueden ser la consecuencia de incorporar las TIC al proceso de 

enseñanza aprendizaje. Tal vez reconocer fortalezas y debilidades que permitan retroalimentar el 

proceso hacia un mejoramiento continuo. Además, permite considerar si la incorporación de TIC 

ha sido adelantada o puede considerarse como una innovación educativa. Esto es posible lograrlo 

mediante un estudio de caso. 

 

 

4.3.Los participantes y la forma como estos se seleccionaron  

 

Los participantes que se tuvieron en cuenta para las entrevistas pertenecen a los niveles de 

desempeño logístico de la entidad. 

a) En el nivel estratégico; dirección general, se entrevistó al coordinador y dos asesores del 

grupo de teleinformática, grupo encargado de adelantar la incorporación de TIC a la 

formación profesional. 

b) En el nivel táctico; dirección regional, se entrevistó a un ex -director regional, al integrador 

regional de TIC y un asesor pedagógico. 
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c) En el nivel operativo; centro de formación, se entrevistó al coordinador misional, a dos  

integrador-dinamizador de TIC de centro, cuatro instructores y dos aprendices y se hicieron 

dos encuestas, una a instructores y otra a estudiantes. 

 

Los participantes de los niveles, estratégico y táctico son seleccionados directamente, porque son 

los encargados de estos roles en la institución.  

En lo operativo, se seleccionaron instructores voluntarios que quisieron colaborar con la 

entrevista. Un instructor de formación presencial, un instructor de formación virtual, un instructor 

que cumple las dos funciones, tutor virtual e instructor presencial, y un instructor que  ha sido 

experto temático en el diseño de cursos virtuales. 

Los aprendices matriculados en cursos de formación presencial fueron escogidos de forma 

aleatoria en los ambientes de formación. 

 

 

4.4.Estrategias para recolectar los datos y relación con las preguntas de investigación  

 

A la pregunta de Investigación ¿Cómo se ha realizado la incorporación de TIC al proceso de 

formación profesional que imparte el SENA? Se recogieron datos con entrevistas, a fuentes 

primarias de la institución en los tres niveles de desempeño logístico. Además, se hicieron 

encuestas a los instructores y aprendices.   

Como fuentes secundarias se tuvo en cuenta varios documentos institucionales y  relacionados 

obtenidos en bibliotecas y por medio de internet. Ver gráfico 4. 

 

 Gráfico 4. 
 

En cada uno de los niveles se indagó por los motivos de la incorporación de las TIC y frente a  

estos, las acciones generadas en cada nivel, además cómo las acciones tuvieron en cuenta los 

aspectos pedagógico, tecnológico, institucional e implementación y cómo evaluaron estas 

acciones. La indagación permitirá visualizar cómo la decisión de incorporar TIC a la formación 

profesional se permea o no, a través de cada uno de los niveles, desde el estratégico hasta llegar 

al operativo, donde la acción deberá concretarse sobre el proceso de enseñanza aprendizaje, los 

docentes y los aprendices.  

 

 

4.5.Las estrategias que se usaron para analizar los datos  

 

Los datos recogidos se analizaron desde una de las formas de incorporar TIC, forma que tiene 

una perspectiva institucional, mediante la planeación estratégica para la incorporación de TIC. 

Adicionalmente se cruzó este análisis por las categorías pedagógica, tecnológica, institucional, 

cultural e implementación. Para visualizar y/o contrastar lo sucedido en cada uno de los niveles 

Tipos de Datos
Fuentes Primarias 

15 Entrevistas en Tres 
Niveles Logísticos.

Dos Encuestas en Nivel 
Operativo, a 100/500 
estudiantes y 28/57 

instructores.

Fuentes 
Secundarias 

Documentos 
Institucionales 

aprox. 50

Otras Fuentes, 
Libros, Revistas, 

Web y Otros
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estratégicos de la entidad. En este proceso de análisis se tuvo en cuenta la triangulación de datos, 

fuentes primarias y fuentes secundarias y otras. 

En cada uno de los niveles se confrontan las respuestas de las entrevistas con los documentos 

institucionales que se logró recoger, en algunos casos hay informes estadísticos que fueron 

considerados. Los datos recogidos con encuestas fueron tabulados y analizados para triangular 

con los datos suministrados en cada uno de los niveles logísticos. 
Se contrastan las propuestas hechas por la dirección y los resultados que se obtienen en los 

centros de formación. Además cómo se comprenden las directrices, que emiten los niveles 

directivos, por parte de los encargados en los centros para su ejecución y los instructores en los 

ambientes de formación. 

 

 

4.6.Las estrategias que se tomaron para maximizar la validez del estudio  

 

La recolección de información se realizó con diferentes fuentes y a diferentes niveles en la misma 

institución. 

Los entrevistados son personas confiables en cuanto a la información que suministraron, tienen, 

en su mayoría, cargos de responsabilidad que les otorga credibilidad en cuanto a las respuestas 

suministradas en las entrevistas. Adicionalmente su desempeño en la entrevista no los 

compromete disciplinariamente si el informe final no les favorece. 

Los documentos que se consultaron son institucionales y validos para analizar y tomar como 

referencia en este proceso de análisis. 

 

La recolección de información tuvo claridad frente a que se tomaron los datos para un estudio 

académico y no tiene otros fines que puedan afectar a los entrevistados, encuestados o a la 

institución. 

 

 

4.7.Las estrategias para asegurar que el estudio sea ético y responsable 

 

La propuesta de este estudio fue presentado a la dirección de formación profesional y cuenta con 

el permiso para su realización y recolección de datos necesarios. Cada una de las entrevistas se 

grabó con el consentimiento del entrevistado. El estudio no revela los nombres de las fuentes. 

 

 

 

V. DESCRIPCIÓN DE DATOS 
 

La descripción de datos recogidos sobre la Incorporación de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación, TIC, a la formación profesional que imparte el SENA, será descrita en tres 

capítulos, teniendo en cuenta un recorrido cronológico. Primero unos antecedentes, luego el 

periodo 2002-2006 y por último el periodo 2007-2010. Ver gráfico 5. 

Hacia el interior de los capítulos II y III, se revisaran los niveles estratégicos que tiene la 

institución. Nivel estratégico o dirección general, nivel táctico o dirección regional y nivel 

operativo o centros de formación.  
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En cada nivel estratégico se tendrán en cuenta las categorías institucional, pedagógica, 

tecnológica y cultural. La categoría implementación se revisa al final de cada ciclo o plan para 

establecer el nivel de avance que logró. 

 

 Gráfico 5. 

 

 

5.1.Antecedentes de la incorporación de TIC 

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, es una institución del estado colombiano que 

cumple la función de “invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, 

ofreciendo y ejecutando la Formación Profesional Integral gratuita, para la incorporación y el 

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

económico y tecnológico del país”. Articulo 2. Misión. Ley 119 de 1994, Capitulo I. El Congreso 

de Colombia.  

Por esto, debe dar respuesta a las necesidades del sector productivo en cuanto a sus 

requerimientos de mano de obra capacitada y calificada que facilite el desarrollo del país. 
 

Desde 1984 incorporó la informática para apoyar procesos de formación profesional 

integral, y en respuesta a la necesidad de algunos sectores productivos. Esto debido a la 

introducción masiva de microcomputadores en sus procesos de producción y de 

información, además de la necesidad de recurso humano con habilidades en ofimática. 

(Fragmento de la entrevista al Ex jefe del Grupo de Informática Educativa).  
 

Adicionalmente, el programa nacional de informática y formación profesional de la entidad, 

desarrolló acciones para integrar  el uso de la informática y de los computadores como apoyo a la 

formación profesional. Principalmente desde dos aspectos: “frente a los cambios que la 

informática produce en el mundo del trabajo y lograr una síntesis educativa e informática que 

permita atender las demandas cualitativas que la sociedad le plantea” (Boletín de Informática 

Educativa, 1988).  

 

En los años 90, la institución detectó además que numerosas empresas estaban realizando 

innovación tecnológica, cambios que exigían de mayores conocimientos técnicos y que, por lo 

tanto, aumentan las calificaciones requeridas por los trabajadores. Con este antecedente se 

encargó un estudio en 1993,  a un equipo de investigación externo, que planteo entre otros 

cambios, la actualización tecnológica de los centros de formación y sugirió  las tecnologías a 

incorporar. Enfatizó en las tecnologías transversales como: informática industrial, 

automatización, electrónica y telecomunicaciones, tecnologías educativas (laboratorios, software 

interactivo, kits), manejo de medio ambiente, entre otras. (El SENA del  siglo XXI, 1994). 

Como respuesta a estas propuestas,  se iniciaron procesos de modernización durante los años 

siguientes, que fueron plasmadas en varios Planes Estratégicos, 95-96, 95-98 y 1997-2001.  
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Este último, denominado “Hacia un SENA  Competitivo”, desarrolló algunos proyectos 

puntuales en referencia a la incorporación de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, TIC, en la formación profesional, planteó una formación profesional con 

actualización permanente de los métodos pedagógicos, la utilización de nuevos medios 

didácticos, uso intensivo de la informática y las telecomunicaciones, estos como elementos 

indispensables para la modernización de la oferta institucional de capacitación, la ampliación de 

cobertura y el mejoramiento de la calidad.  

 

La entidad como institución del Estado también debe acoger las directrices y políticas de orden  

Nacional. El documento Conpes 3072 de 2000, Agenda de Conectividad, emitido por Planeación 

Nacional, asigna al SENA el manejo  de una política de  estado que busca masificar el uso de las 

TIC e insertar a Colombia en la Sociedad del Conocimiento, para aumentar la competitividad del 

sector productivo, modernizar las instituciones públicas y de gobierno y socializar el acceso a la 

información. 

Como respuesta la institución planteó el programa de Teleinformática a través del proyecto de 

Comunidad Educativa Virtual, con el objetivo de crear ambientes virtuales de aprendizaje que 

permitieran una nueva estrategia de formación profesional acorde con los requerimientos 

educativos de la Era de la Información. (Buitrago, 2004). 

 

5.1.1. Acciones implementadas 

 

Para incorporar TIC a la formación profesional en el periodo 1997-2001, se llevaron a cabo 

acciones que en un comienzo buscaban capacitar personal y luego multiplicar esos aprendizajes, 

así lo evidencian varios documentos encontrados y entrevistas con personas de la entidad. A 

continuación relaciono algunos datos importantes. 

 

Capacitación 

o En 1997, con ATEI (Asociación de Televisión Iberoamericana) de España, 36 docentes se 

actualizaron mediante el uso de CDs y programas de televisión, la tutoría se realizaba 

totalmente vía Internet. (Restrepo, 2007) 

o En 1998, mediante el convenio, Mondragón Corporación Cooperativa (MCC), se crearon  

aulas denominadas TBT, de Tecnología Básica Transversal que contempló tres ámbitos: 

Alfabetización informática, Tecnología, empresa y trabajo  e Informática Básica. 

o En 1999, con Ihardum Multimedia Coop. Empresa de España con la que se formaron los 

primeros tutores para ambientes virtuales de aprendizaje, AVA. (Buitrago, 2004). 

o En convenio con la Universidad de los Andes, en el año 2000, se formó un grupo de 

instructores de varias regionales, en Creación de Ambientes Virtuales de Aprendizaje 

(CAVA). (Restrepo, 2007). 

 

Infraestructura  

o Según el Informe de Actividades 2001 del SENA se fortaleció la red nacional de 

comunicaciones del SENA mediante convenio con Telecom. En red, 92 nuevos sitios a nivel 

nacional y 31 sitios con acceso a videoconferencia, acceso a internet, voz y datos. Logrando 

así la inter-conectividad total de la entidad con disponibilidad de servicios de comunicaciones 

(correo, ftp, Internet, transferencia y recursos compartidos) en los 115 centros de formación. 

o Puesta en marcha de la nueva página web del SENA en internet que permite prestar múltiples 

servicios en línea. (Informe de actividades, 2001) 
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o Adquisición de equipos de cómputo y creación de aulas itinerantes, que apoyaban la 

formación presencial en el tema de informática. Algunas redes de comunicación e Internet, 

aunque la mayor parte se usaron con propósitos administrativos a pesar de haber sido 

destinada a formación. (Ex director Regional Distrito Capital). 

 

Algunos Convenios 

o DSE/ZGB/SENA/ Países de América Latina y el Caribe. En la capacitación de alumnos en 

práctica del Programa Computadores para Educar. (Informe de actividades, 2001). 

o El SENA hace parte de Colombia Digital Nation, junto con otras importantes instituciones del 

país. (Informe de actividades, 2002). 

 

Nuevos programas de Formación 

o Por el incremento en la demanda de personal técnico especializado en el manejo, soporte, uso 

y aplicación productiva de las TIC, desde el año 2001 el SENA ha estructurado una oferta de 

formación profesional especializada en estos temas, y en el de Redes de Computadores, 

Desarrollo de Software, Mantenimiento de Equipos de Cómputo y Telecomunicaciones, entre 

otros. www.sena.edu.co  

o En el Distrito Capital, el Centro de Mercados y Logística, que antes manejaba el programa 

SENA-FAD, formación a distancia, lideró la incorporación de las nuevas tecnologías de la 

información y las comunicaciones a la formación profesional. “De forma paralela en algunas  

regionales comenzaron la incorporación de TIC y formación de tutores, entre ellas: Boyacá, 

Santander, Atlántico y Antioquia, que conformó grupos como Alepth y Fava, desde 1997” 

(Fragmento de la entrevista al Asesor pedagógico de la regional Distrito Capital). 

o En la regional distrito capital, se inauguró una nueva sede para el centro de gestión de 

mercados, logística y tecnologías de la información. En su momento, 2001, se plantea que 

tenga un gran protagonismo por sus tecnologías. 
 

Foco del desarrollo de los últimos avances en informática para la formación profesional. 

Impulsa los programas de teleinformática y formación virtual en diseño, montaje y 

administración de redes, ensamblaje y mantenimiento de equipos informáticos, diseño y 

desarrollo de software, bases de datos, sitios web y leguajes de quinta generación- y 

administración de sistemas de información”.(Informe actividades 2002).  
 

Con estos  antecedentes y resultados y un análisis por parte de las nuevas directivas en 2002 y 

bajo el lema: “SENA: Conocimiento para todos los colombianos”, la entidad se trazó como meta 

la tarea de rediseñarse para ponerse a tono con la globalización y entrar renovada en la era digital, 

presentando el Plan Estratégico 2002-2006.  

 

 

5.2.Periodo 2002-2006 

 

 

•Estratégico

•Táctico
•Operativo

Resultados
Periodo

2002-2006

http://www.sena.edu.co/
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En el interior de este apartado, describo los datos desde los niveles logísticos que tiene la 

institución: nivel estratégico, nivel táctico, nivel operativo. En cada nivel se tendrán en cuenta las 

categorías pedagógica, tecnológica, institucional y cultural.  

 

Los niveles logísticos se establecieron en este plan para la descentralización y desconcentración 

de funciones. El nivel estratégico se asemeja a la dirección general y las direcciones que apoyan 

la gestión administrativa, el táctico a las direcciones regionales y el operativo a los centros de 

formación. Ver gráfico 2. 

 

 

5.2.1. Nivel Estratégico 

 

“El nivel estratégico es el grupo de pensamiento, de formulación de políticas y de la gerencia de 

gestión por procesos”. Plan Estratégico 2002-2006. 

 

 Categoría Institucional 

Observar esta categoría implica reconocer de qué forma se decidió iniciar una incorporación de 

TIC, qué contextos frente a los retos que tienen las instituciones educativas y a la flexibilidad 

educativa de hoy, fueron tenidos en cuenta, o no. Presiones o mandatos de tipo externo y cómo la 

institución decide hacer la incorporación. Con una perspectiva institucional, desde el nivel 

directivo hacia los niveles operativos, como lo propone Collis y Moonen (2001), o al contario. 

  

Con respecto a la incorporación de TIC a la formación profesional, en este plan se propone 

desarrollar los siguientes programas específicamente: (Tomados del plan 2002-2006) 

o Virtualización de la Formación Profesional Integral. 

o Desescolarización de la Formación Profesional Integral del SENA  utilizando medios 

masivos de comunicación como prensa, radio y televisión. 

o Sistemas de Información para el SENA Virtual. 

Adicionalmente, los siguientes programas respaldan la gestión académica y administrativa de la 

institución. (Tomados del plan 2002-2006) 

o Conectividad. 

o Cultura de gestión con el uso de la tecnología informática. 

o Gestión documental electrónica. 

 

En entrevista al coordinador  del grupo de Teleinformática de Formación profesional y con 

respecto a estos programas  afirmó: “El SENA entiende para donde va el mundo. Una institución 

no puede estar aislada de ese cambio, la educación tiene que ser considerada siempre como un 

escenario que prepara la gente para las realidades del presente y el futuro”. 

 

Algunas acciones que se ejecutaron en este nivel han tenido que ver con la toma de decisiones 

para afrontar la incorporación de TIC y la ejecución de los programas: 

 

o Encargar al grupo de teleinformática que depende de la dirección de formación profesional de  

iniciar un proceso de cumplimiento de los programas planteados en el plan estratégico. 

“Se decidió empezar con la formación virtual para dar respuesta al objetivo de ampliar 

cobertura y llegar así a los colombianos con desventajas para acceso a la formación 
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profesional y a Centros de formación, además alcanzar los puntos geográficos más remotos de 

Colombia y contribuir a la reducción de la brecha digital”. Asesor de Teleinformática.  

o Se conformó un grupo liderado por el grupo de teleinformática en la regional y comenzaron a 

realizar los primeros cursos virtuales. 

Diseñaron en un comienzo, cerca de 40 cursos, enfocados a la temática de sistemas, 

Word, Excel, diseños de software. Posteriormente, aumentó el número de cursos en la 

medida en que se fueron incluyendo más regionales al proceso de virtualización, los 

primeros cursos fueron  desarrollados por el SENA. (Fragmento de la entrevista al 

Coordinador de Teleinformática). 

En el mismo sentido afirma un asesor: 

Contando con algunas personas involucradas de dirección de formación profesional, se 

arrancó un proceso con 7 u 8 regionales grandes, de las 33 regionales del país, que 

ayudaron a dinamizar la estrategia. Se conformaron grupos interdisciplinarios con 

expertos temáticos, pedagógicos, de uso de tecnología y diseñadores, para desarrollar 

cursos y formar tutores. (Fragmento de la entrevista al Asesor de Teleinformática). 

o La incorporación de TIC aprovecha los convenios institucionales con empresas del sector de 

la informática. “Para la incorporación de TIC, la entidad tiene convenios que le brindan 

soporte técnico, capacitación, y en algunos casos, intercambios internacionales, además de 

cursos virtuales. Algunas empresas son: Cisco Systems, Microsoft, 3Com, Google, Sun 

Microsystems, Adobe, Corel Apple, etc.”. (Fragmento de la entrevista al Coordinador de 

Teleinformática). 
o El apoyo en los diferentes niveles de esta incorporación ha generado una red a nivel nacional 

de homólogos del grupo teleinformática. “Para apoyar al proceso de incorporación de TIC, se 

han dispuesto integradores regionales que ayudan a los centros de formación para facilitar que 

los lineamientos  se hagan operativos y ejecuten. También los centros designan un integrador 

de TIC”. (Fragmento de la entrevista al Asesor de Teleinformática). 
o Entre los espacios virtuales que se han dispuesto para el uso de la comunidad académica está 

la biblioteca digital o en línea. El aprendiz puede encontrar información de revistas técnicas y 

cartillas de diferentes disciplinas.  

Mediante acuerdos, el SENA está inscrito a bases de datos como e-libro, Gale virtual, gestión 

humana, Océano, ProQues, entre otras. http://biblioteca.sena.edu.co/  

o Para dar respuesta a la desescolarización de la formación se recurrió al uso de algunos cursos 

virtuales y se hizo una versión para televisión educativa. Este programa se renombró TV-

WEB.  

Como fruto del trabajo colaborativo en la que se articulan diferentes disciplinas hemos 

creado una nueva forma de educar, para llegar a todos los rincones del país y brindarle a 

los Colombianos la oportunidad de formarse desde su casa, o su sitio de trabajo, todo esto 

gracias a las posibilidades ofrecidas por las tecnologías de la información y la 

comunicación. http://oficina.senavirtual.edu.co/webtv/oferta.php   

o El SENA en alianza con el Ministerio de Comunicaciones (telecentros Compartel) ofrece a 

los residentes en 637 municipios apartados del país, formación virtual en oficios y 

ocupaciones requeridas en sus regiones, para mejorar sus posibilidades de empleabilidad y 

trabajo. (Revista Formar No. 11, 2006) 

o El acondicionamiento de aulas móviles con diversas tecnologías es un apoyo para la 

ampliación de cobertura. Las aulas se trasladan por el territorio nacional y contribuyen a la 

formación profesional con cursos complementarios. “Las Aulas Viajeras están dotadas con 

http://biblioteca.sena.edu.co/
http://oficina.senavirtual.edu.co/webtv/oferta.php
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computadores que cuentan con conexión a Internet, aire acondicionado, plantas eléctricas. 

Esto de acuerdo con la especialidad o con las áreas en las que se imparte la formación”. 

www.sena.edu.co  

 

 Categoría Pedagógica 

La categoría pedagógica se revisa porque según Collis & Moonen (2001), en el aprendizaje 

flexible enfocado en el uso de apoyo tecnológico virtual, hay un cambio y considera centrar la 

atención en un estudiante activo y en el diseño de las actividades y herramientas para entornos 

virtuales que deben desarrollar los estudiantes.  

 

La entidad ha cambiado el método de formar a sus aprendices en la medida en que han cambiado 

los contextos laborales del país. Para finales de los 90 y comienzos del nuevo milenio, adoptó el 

modelo de formación por competencias y planteó la formación profesional integral “caracterizada 

por estar organizada en currículos modulares, cuyos procesos de aprendizaje son teórico-

prácticos, están mediados por pedagogías que integran conocimientos científicos, tecnológicos y 

técnicos, con elementos conceptuales de comprensión del ámbito social y ambiental, y parten de 

un diseño basado en competencias” (Estatuto de la Formación Profesional Integral de SENA, 

1997).   

Este modelo es el mismo que se utiliza en los ambientes de formación. La formación se imparte 

con énfasis en la metodología de proyectos a través de la cual, como parte del desarrollo del 

proceso de formación, los aprendices desarrollan proyectos orientados a solucionar necesidades 

específicas de la institución, del sector productivo nacional o de la sociedad en general y que 

puedan representar alternativas de creación de negocios a mediano y largo plazo, desarrollando 

en los aprendices competencias complementarias como investigación, autogestión, trabajo en 

equipo, solución de proyectos y creatividad. www.sena.edu.co  

 

Las modalidades de formación que imparte el SENA son principalmente la formación titulada y 

la formación complementaria.  

La formación titulada conduce a Titulo de Formación Profesional en: Operarios o Auxiliares, 

Técnicos, Especialistas Técnicos y Tecnólogos.  

La formación Complementaria, son acciones de capacitación para la actualización del recurso 

humano, corresponden a demandas del sector productivo y la comunidad. Cursos cortos. 

 

Algunas decisiones y acciones que se tomaron y ejecutaron en este nivel estratégico frente a esta 

categoría pedagógica. 

o Frente a la incorporación de las TIC a la formación profesional, se realizó un trabajo desde un 

comienzo, muy enfocado a la ampliación de cobertura y en la modalidad complementaria. No 

había una estrategia muy clara de cómo hacer esta implementación, y la decisión en el grupo 

de teleinformática fue:  

Correr un poquitico el riesgo por que no había quien nos enseñara como era el modelo. 

Hay que tener en cuenta las variables culturales de la población. Los referentes que 

podían enseñarnos eran sobre todo europeos, el más cercano era el Tecnológico de 

Monterrey y otro de Estados Unidos, como no se ajustaba ninguno, entonces nos tocó irlo 

construyendo poco a poco con base en el análisis de las nuevas didácticas que tienen la 

formación hoy en día. Hicimos un modelo un poco intuitivo pero que de ese modelo 

logramos construir un modelo también muy sólido. (Fragmento de la entrevista al 

Coordinador de Teleinformática). 

 

http://www.sena.edu.co/
http://www.sena.edu.co/
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o Luego se  rediseñaron cursos que existían en presencialidad complementaria y convertirlos a 

la virtualidad, con asesoría de grupos multidisciplinarios.  

“No se tenia un modelo establecido,  para este trabajo de virtualidad, fue como 

aprendizaje, error” (Fragmento de la entrevista al asesor de Formación Profesional. 

 

o En la dirección de Formación Profesional, se decidió hacer convenios que mostraran un 

camino más claro para hacer esta incorporación de TIC, en consecuencia: 

Se firmó en 2004 con el Instituto Tecnológico de Monterrey un acuerdo para capacitar 

instructores en contenidos y metodología de formación virtual. Esta capacitación permitió  

la construcción de un modelo educativo de formación en ambientes virtuales, así como la 

implementación de nuevos contenidos para cursos”. (Fragmento de la entrevista al 

Coordinador de Teleinformática). 

 

o Se elaboraron lineamientos para darle unidad nacional a los procesos de virtualización que se 

desarrollan,  

Estos lineamientos aclaran los roles y responsabilidades de los participantes, desde la 

dirección general, regional y centros de formación. Factores administrativos, operativos 

necesarios para el funcionamiento de estos nuevos ambientes virtuales. De la misma 

forma, se crearon unos estándares para el diseño y desarrollo de cursos de formación 

AVA”. Lineamientos y pautas para la formación apoyada en AVA, Elaborados por Grupo 

de Teleinformática y Tecnología Educativa. SENA, 2006. (Fragmento de la entrevista al 

Asesor de Teleinformática). 

o Entre los cambios que se introducen en 2006 a la formación profesional se enfatiza en el uso 

de las TIC y se hace mención a la estrategia metodológica. 

Estrategia centrada en la construcción de autonomía para garantizar la calidad de la 

formación en el marco de la formación por competencias, el aprendizaje por proyectos y 

el uso de técnicas didácticas activas que estimulan el pensamiento para la resolución de 

problemas simulados y reales; soportados en la utilización de las tecnologías de la 

información y la comunicación, integradas en ambientes abiertos y pluritecnológicos, que 

en todo caso recrean el contexto productivo y vinculan al aprendiz con la realidad 

cotidiana y el desarrollo de las competencias (Documento de pedagogía Institucional, 

2006)  
 

 Categoría Tecnológica 

La categoría tecnológica debe ser considerada para ver cómo se decidió apoyar con tecnología la 

incorporación. De que manera se tomaron las decisiones acerca de las tecnologías, capacitación y 

herramientas necesarias que apoyen el aprendizaje de los estudiantes, en los entornos virtuales.  

Cuando se comenzó el proceso de incorporación de TIC, los recursos eran pocos, 

conectividad muy poco eficientes, plataformas de formación virtual poco utilizadas. Lo 

que hicimos fue masificar el uso y multiplicar los computadores por persona y fortalecer 

la conectividad en todos los Centros. (Fragmento de la entrevista al Coordinador de 

Teleinformática). 

  

A nivel nacional había pocos equipos en la parte educativa y de formación, la mayor parte eran 

de uso administrativo y baja conectividad en los centros de formación.  

Los Ambientes de aprendizaje contaban con algunos simuladores y entrenadores, 

dependiendo la especialidad, pero estos a su vez con un bajo uso de Tecnologías de la 
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Información y la Comunicación”. (Fragmento de la entrevista al Asesor de Formación 

Profesional). 
En sus inicios de incorporación de TIC la entidad tuvo una plataforma en la que quiso manejar su 

propio servidor pero al poco tiempo de comenzar en agosto de 2003, colapsó por la cantidad de 

usuarios, entonces en 2004 se decidió hacer una negociación de LMS (Learning Management 

System) en outsourcing y pasar al manejo de otra plataforma. “Entregamos toda esa 

administración, todo ese manejo de base de datos y se compró un servicio, usuarios que 

accedieran en tiempo de 7 días a la semana, 24 horas, los 365 días con un tiempo de respuesta 

optimo” (Fragmento de la entrevista al Asesor de Teleinformática). 

Para dar respuesta a los programas de incorporación de TIC del plan estratégico,  

Lo primero es tener computadores y conectividad, generar servicios estables como video 

conferencias, redes wireless, portátiles disponibles para los aprendices y posterior fue 

llenarlas de contenido. Dinamizar con muchas videoconferencias educativas, apropiarnos 

de la comunidad de aprendizaje virtual, y de muchas cosas que hicieran que los jóvenes 

usaran de forma efectiva las TIC y la autopista de datos que estaba creada.  (Fragmento de 

la entrevista al Coordinador de Teleinformática). 

 

 Categoría Cultural 

Se considera la categoría cultural como de alta influencia en los procesos educativos, según CEL 

(2005). En este sentido cuando hay un cambio en la modalidad de impartir la información, 

generalmente debe haber un cambio en las actividades que se desarrollan en el proceso educativo. 

Y las instituciones deben considerar también los cambios en las actitudes y hábitos de los 

docentes y los estudiantes frente al uso de estos nuevos apoyos tecnológicos. Esto para lograr una 

comunidad motivada por el uso de las TIC. 

 

En cuanto a esta categoría en el plan estratégico se menciona el programa de cultura de gestión 

con el uso de la tecnología informática. Este programa destinado a la gestión de la entidad y el 

apoyo a las labores administrativas de la entidad, sin embargo, esta no tiene la intención de 

llevarse a cabo en las labores académicas de formación que ejecuta la institución. 

No fueron encontradas acciones o decisiones que se puedan identificar con la intención de 

generar un cambio cultural de frente a la incorporación de TIC en la formación profesional que se 

ejecuta en este plan estratégico. 

 

Las decisiones y directrices trazadas en el Nivel Estratégico deben pasar al Nivel Táctico. De 

Dirección General pasan a las Direcciones Regionales.  

 

 

5.2.2. Nivel Táctico 

 

El nivel táctico, en el direccionamiento estratégico SENA, tiene como función: Asegurar que las 

políticas, normas y procedimientos que se formulen en el nivel central se operacionalicen en el 

nivel local. Son facilitadores para que los centros cumplan sus funciones de planeación y 

responsabilidades operativas. Plan Estratégico 2002-2006.  

 

Para este trabajo, se adelantó la recolección de datos en la Regional Distrito Capital porque  

“la población de aprendices corresponde aproximadamente al 57% del total del país. Esta 

regional asesora 17 Centros de Formación,  convenios con la Secretaria de Educación e 
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Instituciones de formación Técnica y Tecnológica” (Fragmento de la entrevista al 

Integrador Regional). 

 

 Categoría Institucional 

Con la formulación del plan estratégico 2002-2006 se hace un énfasis en la incorporación de las 

TIC a la formación profesional.  

Para el caso de la Regional Distrito Capital, las decisiones en primera instancia estuvieron 

a cargo de la directora regional y el encargado de formación profesional de la regional. Se 

conformó un grupo multidisciplinario de diseño de cursos virtuales para dar respuesta al 

programa de virtualización, coordinado por un ingeniero de sistemas o integrador de TIC. 

(Fragmento de la entrevista al Integrador Regional) 

El grupo de virtualización es el encargado de diseñar los cursos virtuales que son del interés de 

los centros de formación y que tengan acogida por parte del interés público. 

 

“La regional ha cooperado en la elaboración de las directrices para el proceso de diseñar 

cursos virtuales y ejecutar la formación en estos ambientes. Así se contribuye con la 

incorporación de TIC desde la regional” (Fragmento de la entrevista al Integrador 

Regional).  

También se ha contribuido con la formación de los primeros tutores, con un curso virtual 

diseñado en la regional. Curso que posteriormente se ha reformado en varias oportunidades. 

 

El apoyo que brinda la regional a los centros de formación es importante para mantener la 

intención de las directrices emitidas en dirección general. La regional lo hace por medio de los 

integradores.  

Entre las principales funciones del integrador regional están: coordinar y asesorar a los 

integradores de Centro, tutores y demás funcionarios de los centros en el aspecto virtual. 

Además orienta la creación de material virtual que se requiera, como por ejemplo el 

desarrollo de cursos por convenios, cursos propios, Objetos virtuales de aprendizaje OVA, 

entre otros. http://distritocapital.sena.edu.co/virtualizacion/ 

 

Desde la regional se debe ejercer una función de monitoria y control, según el plan estratégico. 

En el caso de la incorporación de TIC, lo que hace la regional es revisar mediante estadísticas de 

uso de determinados elementos de los cursos.  

Monitoreamos que se ejecute la formación en los ambientes virtuales, que los tutores 

estén atendiendo a los aprendices, pongan los foros y el material a tiempo. Sin embargo es 

poca la gente que tenemos para el volumen tan grande de tutores y aprendices. Llevamos 

un control estadístico de cumplimiento del tutor. (Fragmento de la entrevista al Integrador 

Regional) 

 

En el año 2006, la regional Distrito Capital, apoya la intención de la dirección de formación para 

la integración de los módulos transversales y los técnicos, así como la incorporación de las TIC a 

la formación presencial y se acude a un grupo de apoyo pedagógico de la regional para generar 

directrices sobre como incorporar los módulos de competencias transversales y las tic a la 

formación presencial, guía que fue socializada en centros de formación de la Regional Distrito 

Capital. Asesor pedagógico de la Regional. 

 

 

 

 

 

http://distritocapital.sena.edu.co/virtualizacion/nosotros.htm


35 
 

 Categoría Pedagógica 

En respuesta a los planteamientos de dirección de formación profesional y la incorporación de 

TIC, en el nivel táctico se encontraron algunas decisiones y acciones. 

“Los diseños de cursos virtuales, tuvieron en cuenta el modelo pedagógico que tiene el 

SENA para su formación presencial, la formación para el desarrollo de competencias 

mediante la estrategia de proyectos”. (Fragmento de la entrevista al Asesor de 

Teleinformática) 

Frente a esta afirmación, un formador de docentes  comenta que “nunca se ha tenido en cuenta el 

factor pedagógico, se ignoró por completo al hacer estos cursos virtuales”  

Coincide con esta afirmación, el asesor pedagógico de la Regional al comentar:  

No se tuvieron en cuenta experiencias de las regionales, el aspecto pedagógico se 

descuidó o no existía en la mayoría de veces. Muchos solo eran documentos en 

plataforma, cursos informativos, material de lectura.  Además no correspondían a 

competencias o resultados de aprendizaje de las titulaciones. Hoy  se tiene un interés por 

mejorar la comunicación y se cuida más lo pedagógico, hay un adecuador  pedagógico 

que asesora el diseño de estos cursos virtuales. Pero aún falta mucho. (Fragmento de la 

entrevista al Asesor pedagógico de la regional). 

 

Las decisiones en el aspecto pedagógico siempre han llegado de Dirección General y en la 

Regional se ha tratado de llevar a una realidad en la ejecución de la formación, en lo virtual y en 

lo presencial.  

“Al diseñar los cursos virtuales se designó a un adecuador pedagógico para que cuidara 

del modelo de la institución y del diseño de las actividades que ejecutan los aprendices” 

(Fragmento de la entrevista al Integrador Regional). 

 

En un comienzo no se cuidaron muchos aspectos:  

A los cursos no se aplicaban pruebas, pilotajes, se montaban en la plataforma y se 

comenzaba a ejecutar formación virtual. Después con los lineamientos de 2006, se 

empezó a corregir. Los cursos nuevos ya tienen correspondencia con los programas de 

formación y con la metodología didáctica de formación por proyectos. Se está haciendo el 

proceso de revisión de los cursos y se encarga al grupo de virtualización para 

actualización en compañía de los Centros de formación. (Fragmento de la entrevista al 

Integrador Regional). 

 

También en un comienzo,  

Los instructores que comenzaron apoyando la estrategia de virtualidad y a la vez expertos 

temáticos en el diseño de los cursos, eran los mismos instructores  de presencialidad. 

Luego se convirtieron en tutores virtuales para asesorar los cursos que diseñaron. Aquí se 

impone el criterio de instructor y no las necesidades de aprendizaje. (Fragmento de la 

entrevista al Asesor pedagógico regional). 
 

A pesar de todas estas dificultades de un comienzo, el grupo de virtualización de la Regional 

Distrito Capital junto a otras regionales grandes, Antioquia, Santander, Atlántico, entre otras, 

desarrollaron aproximadamente 430 cursos virtuales en diferente temáticas. Estos cursos están 

ahora en ejecución a nivel nacional. 
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 Categoría Tecnológica 

Frente a la incorporación de TIC y los programas planteados en el plan estratégico: 

La Regional y los centros de formación acuerdan  la instalación de las aulas itinerantes de 

informática y las aulas globales para formación en red con otros centros del país. 

Determinan las instalaciones físicas disponibles o por adecuar, los centros que lo 

requieren y las poblaciones que atiende. La dirección general toma las sugerencias y 

contrata las adecuaciones (Fragmento de la entrevista al Integrador Regional). 

 

En esta categoría lo que se encontró respecto al rol de la regional y la determinación de la 

tecnología a utilizar en la incorporación de TIC,  es poco. Este nivel no toma las decisiones y 

para esta incorporación los temas tecnológicos se manejaron directamente desde el nivel 

estratégico en dirección general, en donde se tiene un comité que decide en los temas de 

tecnología para adquirir con motivo de la incorporación de TIC. 

 

Desde la Dirección Regional se facilitan las acciones y parte de la logística requerida para 

ejecutar los programas del plan estratégico, en el Nivel Operativo, a los Centros de Formación. 

 

 

5.2.3. Nivel Operativo 

“ 

El nivel operativo, es “el foco estratégico” para la operación de las funciones misionales de la 

institución, liderado por los Centros de Formación. Aquí es donde se hace realidad la 

concurrencia y construcción del enfoque y estrategias pedagógicas de la entidad, el impulso al 

empresarismo, la investigación y el desarrollo tecnológico que requiere cada una de las áreas de 

influencia.” (Plan Estratégico 2002-2006). 

 

Los datos fueron recogidos en el Centro de Tecnologías del Transporte, CTT, uno de los Centros 

de Formación de la Regional Distrito Capital. Este centro es líder a nivel nacional en la 

formación de tecnologías del mantenimiento automotriz y del transporte.  

 

NOTA: Quien escribe este documento, es instructor técnico del CTT, fue coordinador académico, 

ha participado en diseño curricular, procesos de ingreso e hizo parte, como experto temático, en 

diseño de cursos virtuales y tutor virtual de varios cursos de tecnología automotriz.  

 

 Categoría Institucional 

Las decisiones tomadas en Dirección General de la institución se trasladan al Director regional y 

finalmente al subdirector de Centro.  Aunque algunas llegan directamente desde la Dirección 

General, mediante asesores. Cada año se realiza un plan operativo para el centro de formación en 

el cual se plantean los proyectos a desarrollar y se concertan las metas de formación. A partir de 

este documento se asigna el presupuesto para la ejecución del plan operativo.  

 

Las decisiones en los centros, en su mayoría, son compartidas por medio del subdirector  al grupo 

primario, grupo conformado por los coordinadores, académico, misional, relaciones corporativas, 

emprendimiento, bienestar de aprendices, entre otros, funcionarios del Centro.  
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Algunas de estas decisiones son comunicadas al grupo de instructores, mediante correos 

electrónicos reenviados de la Regional o de Dirección General. En algunas oportunidades se 

comparten nuevas directrices con integrantes de la dirección regional. 

 

De este plan estratégico, y respecto a la incorporación de TIC a la Formación profesional, en el 

Centro de Tecnologías del Transporte, no se encontraron direccionamientos precisos que 

hubieren llegado de la dirección regional o general. Pero si se sabe de algunas acciones que se 

ejecutaron en referencia a los programas de incorporar TIC. 

 

o En 2006, se conformó un grupo de instructores que colaboraran en la elaboración de un curso 

virtual, “que fuera básico para comprensión de cualquier estudiante, que se desarrollara con 

estrategias activas. Se trabajaría en grupo de dirección Regional. Fue un curso nuevo que se 

estructuró con lo que teníamos de otros cursos presenciales”, Instructor experto temático.  

o “Se brindó apoyo al programa de TV-WEB que se desarrolló desde la dirección de 

comunicaciones. Se dispuso de los instructores y los espacios físicos para la ejecución de las 

grabaciones en el mismo centro de formación”. (Fragmento de la entrevista al Coordinador 

Académico). 

o Se dispuso de un ingeniero de sistemas como apoyo e integrador de TIC en el centro. Es la 

persona que brinda soporte técnico a los cursos virtuales. 

o “El CTT, mediante la coordinación académica programa formación virtual en diversos cursos  

para cumplir con las metas en formación virtual asignadas desde dirección de formación 

profesional”. (Fragmento de la entrevista al Integrador de Centro y al Coordinador 

Académico). 

 

 Categoría Pedagógica 

Frente a la incorporación de TIC a la formación no se encuentran documentos o directrices que 

traten el tema pedagógico y la responsabilidad que le corresponde a los centros de formación. 

Algunas entrevistas comentan lo ocurrido frente al diseño virtual y la tutoría de cursos en 

ambientes virtuales de aprendizaje. 

 

o “Para los instructores que hicimos parte del diseño del curso virtual, no hubo en su momento 

formación en referencia a la adecuación pedagógica que se debería cuidar cuando se trabaja, 

escribe o crea una actividad para el curso virtual, así como la forma de manejar materiales 

adicionales, fotos, videos, u otro tipo de ayudas.  Al momento de hacer este trabajo como 

expertos temáticos nos limitamos a transferir lo que sabíamos en lo presencial. No hubo 

fundamentación pedagógica. Lo que era claro era que había que tener en cuenta las didácticas 

activas y que debería trabajarse por proyectos. Sin embargo el curso como lo escribimos, 

estuvo desarrollado con base en solución de problemas, que es lo más utilizado en esta 

tecnología”. (Fragmento de la entrevista al Experto Temático de centro). 

 

o En sus comienzos no estuvo claro para los instructores y luego tutores, el modelo pedagógico 

que se tenía y se debía cuidar al trabajar en ambientes virtuales.  

Un tutor del CTT, que ha dirigido cursos de inglés y seguridad ocupacional, entre otros, sobre 

el aspecto pedagógico comenta: “Tengo entendido que se empezó con un modelo pedagógico 

que tenían en España y fue tenido en cuenta para implementar el modelo en la institución”. 
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o Algunos instructores de formación presencial se capacitaron como tutores y empezaron a 

trabajar en estos nuevos ambientes virtuales de aprendizaje. “Aunque esta capacitación solo 

fue del manejo de la herramienta Blackboard” (Fragmento de la entrevista al Instructor). 

 

 Categoría Tecnológica 

“En un comienzo se contó con equipos de cómputo destinados a la gestión administrativa y 

académica, en los ambientes de formación se tenían muy pocos equipos”. (Fragmento de la 

entrevista al Integrador del centro).  

Frente a la incorporación de TIC a la formación solo se tuvo un aula itinerante que estaba con 

equipos para formación en informática y para que los aprendices consultaran información y 

elaboraran trabajos. Esta sala contaba con conexión a Internet en todos sus equipos, 

aproximadamente veinticinco, para una población de 400 aprendices. Integrador del Centro.  

 

“Acondicionaron un aula móvil  para formación en informática básica y apoyar el programa de 

cobertura de la formación profesional liderada por Dirección de Formación. Esta aula ha operado 

en diversos sitios del Distrito Capital”. (Fragmento de la entrevista al Coordinador Académico). 

 

 

 

 Categoría Cultural 

En cuanto a la categoría cultural no he mencionado hallazgos en los niveles táctico ni operativo 

por no haberse registrado ningún comentario por parte de los entrevistados, como tampoco 

documentos que registren esta categoría y en referencia específica de la incorporación de TIC. 

 

 Categoría Implementación 

En la categoría implementación y tomando como referencia a Collis y Moonen (2001), se puede 

establecer que la institución comienza una incorporación de TIC a partir de un plan estratégico, 

que no es exclusivo, en que hay programas explícitos sobre las TIC en la formación profesional. 

Además esta incorporación se promueve desde el nivel directivo para llegar a los centros de 

formación.  

En esta incorporación se puede identificar una fase de inicio liderada por un grupo desde la 

dirección y a manera de prueba con los primeros 40 cursos virtuales. Luego se decidió hacer una 

expansión o escalabilidad hasta llegar a una cantidad amplia de cursos virtuales y cubriendo 

diversas tecnologías, esto con la ayuda de otras regionales a las que se les transfirió el método 

inicial de prueba y las directrices que posteriormente se han ido ajustando.   

 

 

Seguimiento al Plan de Incorporación 

 

Este es un aspecto que no tiene mucha información institucional que soporte como se hace  y 

cuales son los criterios que se tienen en cuenta. Solamente se remite a los comentarios de los 

entrevistados, que repiten las cifras que aparecen en los informes estadísticos de los informes de 

gestión anuales: 
 

Se evalúa desde el desarrollo de las competencias de la gente. Uno de los objetivos 

específicos es acelerar el proceso de aprendizaje. Cuando logro que el aprendiz aprendan 

más rápido o en el mismo tiempo más cosas. Cambio la de forma de pensar de los 
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aprendices y obtienen un beneficio tecnológico mucho más rápido. Así medimos el 

impacto en las poblaciones. Usamos encuestas a estudiantes, evaluaciones a instructores. 

(Fragmento de la entrevista al Coordinador de Teleinformática). 

 

“Evaluamos por el crecimiento que se ha tenido, la inscripción de usuarios y las metas ya en 3 

millones. También fortaleciendo los contenidos haciéndolos más interactivos”. (Fragmento de la 

entrevista al Asesor de Teleinformática). 

Con los resultados y los logros obtenidos hasta el fin de este plan estratégico, la administración le 

da continuidad a algunos programas que se mantienen para la  siguiente vigencia.  

La administración de la institución es ratificada y se plantea nuevamente un plan estratégico 

institucional para un nuevo periodo. 

 

 

5.3.Periodo 2007-2010 

 

 

Como en el capítulo anterior, reviso los niveles estratégicos que tiene la institución, el 

Estratégico, Táctico y Operativo. En cada nivel tengo en cuenta las categorías Institucional, 

Pedagógica, Tecnológica, cultural e Implementación.  

 

5.3.1. Nivel Estratégico 

 

 Categoría Institucional 

La formulación del plan tuvo en cuenta varias consideraciones que afectan de forma significativa 

la misión de la institución y entre ellas algunas que hacen referencia a las TIC y la formación son: 

o En coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo “Estado Comunitario: Desarrollo para 

Todos” 2006-2010, el SENA se focaliza entre otros temas en: 

La modernización de la infraestructura, actualización y creación de nuevos 

ambientes de aprendizaje, que motiven la autonomía y la participación del 

aprendiz en su proceso de aprendizaje, el trabajo colaborativo, simulando o 

aproximándose a los espacios reales de trabajo, con sustento en el uso de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones – TIC”. (Plan 2007-2010). 
o Adicionalmente considera: 

Todos los programas que el SENA ofrezca se ajustarán para incorporar las 

competencias que comprometan a sus aprendices con el emprendimiento, el 

manejo de las TIC, el logro de la competitividad, el desarrollo tecnológico, la 

producción limpia, entre otras, de forma que seamos líderes de la revolución 

educativa e incrementemos los niveles de cobertura, pertinencia y calidad de la 

Formación que se imparta”. (Plan 2007-2010). 

o También se hacen consideraciones en referencia a la prospectiva institucional y en relación 

con las TIC menciona:  

Los tratados de libre comercio implicarán un impulso significativo a las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones - TIC, a los parques 

Tecnológicos y en general habrá un aumento del comercio internacional y del 

•Estratégico

•Táctico
•Operativo

Resultados
Periodo

2007-2010
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grado de apertura de la economía colombiana. Todo lo anterior, tendrá efectos 

críticos sobre las características, la dinámica y las tendencias del mercado laboral”. 

(Plan 2007-2010). 
 

“Considerando que en el contexto de la misión institucional hay una Irrupción de las TIC, que 

han cambiado radicalmente los ambientes de aprendizaje y enseñanza”. El plan propone en el 

vector estratégico “Gestión de la Formación para el Aprendizaje Permanente” algunas acciones 

estratégicas al respecto de la incorporación de las TIC a la formación: (Tomados del plan 

estratégico 2007-2010). 

 

o Consolidar nuevos ambientes de aprendizaje, modernizando la infraestructura tecnológica de 

los Centros de Formación y atendiendo su vinculación a la estrategia de redes. 

o Flexibilizar y lograr la confluencia de nuevas tecnologías para la gestión de la Formación 

Profesional y el trabajo colaborativo en el proceso de Aprendizaje. 

o Reconocer e incorporar las diversas fuentes para la adquisición del conocimiento presentes en 

los procesos del aprendizaje permanente. 

o Utilización intensiva de las TIC en todos los niveles y servicios de la Entidad y en especial en 

los sistemas institucionales de información. Esto incluye optimizar y flexibilizar el servicio 

para ampliar cobertura de infraestructura que permita el acceso a la información a través de 

Internet, la cobertura de los usuarios del SENA en los lugares donde el mercado no ofrece 

servicios de comunicaciones, la incorporación de los recientes desarrollos tecnológicos y la 

convergencia, contar con una adecuada infraestructura computacional para los procesos de 

aprendizaje, el acceso equitativo a oportunidades de empleo y el trabajo  colaborativo, entre 

otras 

 

Algunas acciones en este plan tienen que ver con la incorporación de las TIC a la formación 

presencial: 

 

o “Empezamos con E-learning, luego la incorporación de TIC en los ambientes presenciales, y 

luego a todos los procesos que se desarrollan en la entidad” (Fragmento de la entrevista al 

Asesor de Formación Profesional).  En 2006 se comenzó una campaña desde la Dirección de 

Formación Profesional, para llegar a los ambientes presenciales con el uso de las TIC,  

Que se incorporaran a los procesos de formación como una herramienta de apoyo y de uso 

diario. Se ha querido aprovechar gran parte de la experiencia ganada en el E-learning, 

aprovechar mejor las herramientas y llegarle al instructor creando necesidades y 

ofreciendo facilidades de uso de las TIC en el proceso de formación. (Fragmento de la 

entrevista al Coordinador de Teleinformática). 

 

o La formación de tutores se promueve desde la dirección de teleinformática y para todos los 

instructores de la institución. Se hizo a nivel nacional por medio de videoconferencias. 

Apoyados en video-conferencias se formaron más de 2500 instructores para las estrategias 

y metodologías, el mejoramiento del proceso de formación. Uso de herramientas 

tecnológicas que permitan al proceso ser más flexible, rico y dinámico. Uso de 

herramientas diseño web, video y audio para hacer OVAS”. (Fragmento de la entrevista al 

Asesor de Teleinformática). 
 

En este periodo se mantienen en ejecución varios programas del plan anterior, por ejemplo: 
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o Virtualización: se aumenta moderadamente la cantidad de cursos virtuales para esta 

modalidad de formación y mantener la ampliación de cobertura. 

o TV-WEB o programa de desescolarización: mediante el convenio con la televisión 

institucional continua la formación que combina televisión y el apoyo en plataforma virtual. 

o Aulas móviles: se mantiene el apoyo a la ampliación de cobertura. 

 

 Categoría Pedagógica 

El plan hace una nueva propuesta a la formación que se adelanta en la entidad  e incluye la  

Gestión de la Formación para el Aprendizaje Permanente:  

Impulsar un nuevo modelo de Formación Profesional en el país, coherente con los 

actuales requerimientos de transformación y  modernización del aparato productivo 

colombiano y con los retos que impone la Sociedad del Conocimiento; centrado en un 

aprendizaje que incorpore en los aprendices, el libre ejercicio del pensamiento, una 

conciencia crítica y constructiva, capacidades de solidaridad, liderazgo, emprendimiento y 

calificaciones técnicas de muy alto nivel, todo esto en el marco de la concepción del 

aprendizaje a lo largo de la vida y para todos. (Plan Estratégico 2007-2010). 
 

Un planteamiento que se encontró en referencia a la incorporación de TIC a la formación 

profesional fue el cambio del diseño curricular. El nuevo diseño incluye la incorporación de TIC:  

Se hizo una variación a todos los diseños curriculares para incluir TIC en la ejecución de 

la formación profesional. El instructor recibe ahora el diseño curricular y en el desarrollo 

formativo lo tiene que aplicar, hacer la prescripción del medio, ahorita definitivamente ya 

está en el diseño curricular y lo tendrán que usar,  tendrán que usar Blackboard como 

herramienta de información” (Fragmento de la entrevista al Asesor de Teleinformática).  

 

A partir de este plan estratégico, todos los programas de formación titulada presencial del SENA 

deben tener el componente virtuales como apoyo para la gestión de la formación, por ejemplo, 

“se abren espacios en la plataforma Blackboard en el cual se puedan encontrar materiales, 

publicar actividades, guías y hacer seguimiento a los proyectos que adelanta con los aprendices” 

(Fragmento de la entrevista al Asesor de Formación Profesional). 

 

 Categoría Tecnológica 

Para 2007, la institución contrató con Telecom-Telefónica la implementación de una plataforma 

de TIC para el desarrollo de las tareas misionales de la entidad. En este contrato, se incluyeron 10 

servicios a sedes y sub-sedes de diferente tipo. Los servicios contratados son: energía, internet 

banda ancha, contac center, gestión del cambio, hosting, conexión LAN, Mesa de ayuda, 

telefonía IP, Terminales de acceso, video conferencia y conexión WAN. 

La intención de este contrato es soportar, en el mediano plazo, la ejecución de las nuevas 

estrategias del SENA en cuanto de innovación, desarrollo tecnológico y emprendimiento. 

Igualmente facilitar el acceso con equidad a las diversas fuentes de conocimiento, la 

incorporación de las mismas TIC en los procesos de aprendizaje y la habilitación de 

nuevas competencias en los aprendices SENA, el sector productivo y la comunidad. Entre 

otros aspectos, esta contratación incorporará al menos 12.500 nuevos equipos de cómputo 

y proveerá la plataforma tecnológica y comunicacional para redes conformadas por más 

de 40 mil computadores” (Fragmento de la presentación publicada por Telecom-

Telefónica en www.sena.edu.co). 

 

 

http://www.sena.edu.co/
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El Contrato tiene vigencia hasta 2010 y es un soporte importante para el proceso misional del 

SENA. Según el informe de gestión Institucional 2009: 

Este proyecto integra más de 5 millones de colombianos a la Sociedad del Conocimiento 

y responde oportunamente a la política del Gobierno Nacional de cerrar la brecha digital, 

fortalecer la oferta pública de formación para el trabajo que lidera el SENA, con 

resultados en equidad, lucha frontal contra la pobreza e incrementos de la competitividad 

y productividad de los trabajadores y empresas, impactando positivamente el desarrollo 

humano, social y económico del país. (Informe de gestión 2009) 
 

Otros apoyos tecnológicos se adquieren en la entidad mediante convenios o compra directa para 

enriquecer los ambientes presenciales con tecnología. Es el caso del uso de simuladores y 

entrenadores que tengan software y tecnología de punta, sobre todo cuando el entrenamiento 

requiere de equipos de altos costos e incluye riesgos en los entrenamientos, por ejemplo 

Simulador de minería para cielo abierto, simulador de cargadores y retroexcavadoras para 

movimiento de tierras, grúas de construcción, carga y descarga de buques, conducción de 

vehículos articulados, entre otros. www.sena.edu.co  

 

 Categoría Cultural 

Con el desarrollo de este trabajo y la recolección de información, el aspecto cultural ha venido 

tomando importancia, algunos entrevistados manifestaron reconocer lo cultural como un factor 

importante para el desarrollo y la implantación de la incorporación de las TIC a la formación 

profesional presencial.  

Con la ejecución del contrato de tecnología con Telecom-Telefónica, se incluyó un servicio 

denominado Gestión del Cambio que tiene como enfoque estratégico,  

“generar un pensamiento creativo, un cambio cultural,  que desarrolle conocimiento dentro de la 

comunidad SENA a través del uso de las herramientas TIC que tiene a su disposición…” ( 

Fragmento de la entrevista al Líder Gestión del Cambio).  

 

Gestión de cambio hizo un diagnóstico de uso de las TIC en la entidad y con base en los muy 

bajos resultados que obtuvo, propuso unas acciones que permitieran crear una cultura de uso de 

estas tecnologías y en especial las que hacen parte del contrato tecnológico. 

Se desarrolló una denominada, malla del cambio, conformada por los líderes de gestión del 

cambio, predicadores de cambio, guías de cambio y dinamizadores.  En esta malla se integró toda 

la comunidad académica, desde los directores de dirección general, regionales, subdirectores de 

los centros de formación, coordinadores académicos, instructores, aprendices y personal 

administrativo entre otros funcionarios. 

Lo que desea gestión del cambio es:  

Lograr que la gente se enamore de la tecnología, generar un cambio y empiece a utilizarla 

de la manera más efectiva posible, promover el trabajo en equipo, compartir 

conocimientos, todo lo anterior enfocado a la formación y la generación de conocimiento. 

Ahorro de tiempo y consecución de los objetivos. (Fragmento de la entrevista al Asesor 

de Gestión del Cambio). 
 

Con base en el diagnóstico se han realizado formaciones a casi la totalidad de los funcionarios de 

la entidad. La formación se enfocó a la ofimática y en mostrar los servicios que tiene el contrato 

de tecnología. 
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Se encontró que los servicios se instalaron en la mayoría de centros de formación a nivel nacional 

y contribuyen al desarrollo de la misión institucional. 

 

Después de estos procesos de capacitación para cambiar la cultura de uso de TIC, se ha hecho 

mediciones mediante encuestas que reflejan que sí ha aumentado el porcentaje de funcionarios 

que utilizan las tectologías dispuestas para las labores institucionales. 

El resultado presentado de la medición de diciembre de 2009 es el siguiente: 
 

 
 

 

5.3.2. Nivel Táctico 

 

 Categoría Institucional 

En la Regional Distrito Capital, con motivo de la nueva apuesta de incorporación de TIC a la 

formación presencial, no se han encontrado documentos o directrices que se hayan revisado para  

que los centros faciliten su ejecución como propone el direccionamiento de la entidad.  En las 

entrevistas se encontró que el grupo de virtualización continúa en el proceso de diseñar cursos 

virtuales incluso para otras instituciones del estado.  Sin embargo, comenta el integrador que “el 

grupo de virtualización está dispuesto para apoyar los diseños que propongan los centros y que se 

requieran para apoyar la formación presencial” 

También, se apoya desde la regional  a gestión del cambio. 

La Regional facilita el proceso de capacitación que propone el grupo de gestión del 

cambio, de Dirección General, haciendo parte de la red de predicadores del cambio para el 

uso y conocimientos de los servicios TIC de este contrato, que tiene como finalidad crear 

una cultura de uso de las TIC”. (Fragmento de la entrevista al Integrador Regional).  

Adicionalmente, la Regional debe continuar con el apoyo a los programas que al respecto de 

incorporación de TIC se plantean desde la Dirección, aulas virtuales, aulas móviles, 

virtualización de la Formación, entre otras. 

 

 Categoría Pedagógica 

Con la puesta en marcha de plan estratégico 2007-2010, la dirección regional ha conformado un 

grupo pedagógico, que facilita mediante capacitaciones en los Centros, la metodología didáctica 

de formación por proyectos que propone el nivel directivo. Asesor Pedagógico de la Regional.  

 

Con motivo de una revisión a los cursos virtuales que generó la dirección, “el grupo de 

virtualización se ha encargado de hacer  rediseños y  adecuaciones para que algunos cursos 

virtuales tengan una correspondencia con la modalidad de proyectos y correspondan a las 

necesidades del sector productivo” (Fragmento de la entrevista al Integrador Regional). 
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“En la Formación presencial se hace asesoría para que los instructores aprovechen el  apoyo de 

las TIC, por ahora la adecuación de actividades y guías. La Regional puede colaborar en estos 

procesos según solicitud de los centros.” (Fragmento de la entrevista al Integrador Regional). 

 

En la regional se ha contribuido con la actualización de documentos que apoyen la incorporación 

de TIC y el diseño de cursos virtuales,  como el manual de “Procedimiento Ejecución de la 

Formación en Ambientes Virtuales de Aprendizaje”, versión actualizada de septiembre 2009. 

 

Desde la regional se pueden ver los avances de los diferentes centros en la incorporación de TIC 

y se pueden encontrar los dos extremos: 

Un centro de Formación se destaca por los logros, “implementó  nuevos cursos para brindar 

apoyo de TIC a la formación presencial, además tiene varias titulaciones completas de forma 

virtual instaladas en la plataforma Blackboard” (Fragmento de la entrevista al Integrador 

Regional).  

Otros centros no han implementado este proceso de TIC. “Ha sido muy complejo, tal vez por la 

especialidad, los instructores, entre otras” Integrador regional. (Fragmento de la entrevista al 

Integrador Regional) 

 

Entre los inconvenientes, está el uso de los espacios que se facilitan para el apoyo de las 

TIC a la formación. Las evaluaciones de la Regional, solo permite ver si los instructores 

usan o no los apoyos, pero no es posible hacer un seguimiento a la calidad de las 

interacciones con los aprendices o de la información que allí se dispone por parte de los 

instructores. Son muchos instructores y pocas las personas que pueden hacer este 

seguimiento, la Regional Distrito Capital es aproximadamente el 57% de la población 

educativa del SENA (Fragmento de entrevista al integrador). 

 

 Categoría Tecnológica 

Con el plan 2007-2010, se mejoraron los servicios en la parte administrativa y en la parte de 

formación profesional, las decisiones en este sentido las toma la dirección general mediante el 

grupo de teleinformática y los asesores. “La Regional apoya todos estos procesos y suministra los 

datos consolidados de los centros acerca de las necesidades puntuales, facilidades e 

infraestructura”. (Fragmento de la entrevista al Integrador Regional) 

 

En la regional el cambio más significativo en lo tecnológico ha sido el contrato de 

servicios con Telefónica, por que hay equipos para la formación,  los estudiantes los 

pueden usar en las aulas de clase para apoyar su proceso. Además en todos los centros se 

reforzaron las aulas globales, con la conectividad. Se han beneficiado las dos modalidades 

de formación, la virtual y la presencial (Fragmento de la entrevista al asesor pedagógico 

Regional). 

 

A nivel  regional en varios aspectos se sobre-pasó la capacidad del contrato con Telefónica, 

menciona el  integrador regional “nos desbordamos según lo solicitado, ahora requerimos más 

que lo que solicitamos, por eso hay dificultades, hay más equipos, más usos”  

 

A futuro se pretende hacer formación con diversidad de equipos de tecnología, algunos 

instructores ya se han adelantado y como menciona el integrador Regional,  
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“Se traen herramientas móviles para que las usen con los aprendices, similares  a una Palm, con 

conexión a Internet. También a través de los celulares se podrá enviar actividades y recibir datos, 

además de retroalimentar información para los aprendices” (Fragmento de la entrevista al 

integrador regional). 

 

 Categoría Cultural 

Desde la dirección de gestión del cambio, se organizó una malla de cambio que la regional apoya 

como multiplicador y destinó una persona con la función de dinamizador regional para colaborar 

con las actividades que se proponen. “La Regional colabora constantemente con estas acciones 

porque son los que concertan las capacitaciones con los subdirectores y coordinadores 

académicos de los centros” (Fragmento de la entrevista al Integrador Regional).  

 

Según el  líder de Gestión del Cambio, el proceso ha dado resultados positivos y se ha visto el 

progreso y la aceptación en el uso de las TIC, la gente ya se dio cuenta de que sí les sirven las 

TIC para múltiples aplicaciones. Las encuestas trimestrales son favorables en cuanto al aumento 

del índice de conocimiento y uso de los servicios contratados con Telefónica. 

 

 

5.3.3. Nivel Operativo 

 

 Categoría Institucional 

Desde la subdirección del Centro de Tecnologías del Transporte, CTT,  y para dar respuesta a la 

incorporación de TIC a la presencialidad, lo primero fue cambiar los diseños curriculares. Este 

trabajo se adelantó con la asesoría de la dirección regional. Se conformó un grupo de diseño 

curricular con instructores del centro para reformar e introducir los cambios propuestos por la 

regional y la dirección general. 

“En este nuevo diseño se debe incluir el uso de las TIC a la formación presencial”. (Fragmento de 

la entrevista al Integrador de CTT) 

Para apoyar la Gestión del Cambio se requirió un dinamizador y se entregaron estas funciones al 

integrador, para generar una cultura de uso de las TIC en todas las labores institucionales. 

 

 Categoría Pedagógica 

No es muy claro el motivo por el cual se retiró del panorama institucional y desapareció la figura 

del formador de docentes. En cada centro había uno y eran encargados de brindar el apoyo 

pedagógico a los instructores, hacer capacitaciones y facilitar la transición de las decisiones 

pedagógicas a los ambientes de formación. Las personas que cumplían estas funciones pasaron a 

ser instructores en sus respectivos centros. Esto ha generado una fractura en el sistema 

pedagógico, porque las decisiones que se toman en la dirección no es tan claro que se ejecuten 

como se planeó, adicionalmente, no hay un acompañamiento al instructor en los ambientes de 

aprendizaje.  

   

A continuación menciono algunas opiniones de los entrevistados en referencia las modalidades 

de Formación virtual y presencial y lo que sucede con la incorporación de las TIC en el centro.  

 

o Formación Virtual 
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“La formación a tutores virtuales ha tenido algunas modificaciones y ahora se tiene en cuenta un 

poco más la didáctica y se hace un énfasis en la formación por competencias” menciona un Tutor.  

También este curso contextualiza a quienes trabajan por primera vez en la entidad. Ahora es 

obligatorio el curso para quien aspira a ingresar como instructor o tutor a la institución. 

 

 Los roles del tutor y aprendiz virtual 

Para los estudiantes y tutores que llegan a la formación virtual, hay un cambio en el rol que 

siempre han desempeñado.  

El estudiante y el profesor están acostumbrados a su clase tradicional y al convertirse en 

tutor se vuelve un trabajo más exigente para el tutor. El estudiante exige más, el tutor 

tiene que hacer que los estudiantes sientan su presencia. El estudiante por su parte, tiene a 

disposición material todo el tiempo, a diferencia de la clase presencial, la desventaja es la 

interacción con el tutor. (Fragmento de la entrevista al Tutor).  

El cambio ha sido un poco más fuerte para profesores que tienen amplia experiencia en la 

formación presencial “ha sido un poco complicado porque uno no maneja estas tecnologías muy 

bien y puede tomar tiempo, pero una vez que se entienden las ventajas que tiene, a uno le llama 

más la atención” (Fragmento de entrevista al Instructor y tutor técnico). 

 

 Interacciones 

La interacción que hacen los tutores con los estudiantes virtuales es muy diferente a la 

acostumbrada en lo presencial. Ahora en lo virtual, se hace a través de los foros y de correos, 

El foro se usa obligatoriamente aunque falta más conciencia en los estudiantes por el uso 

de los foros, hay alternativas como el Messenger que es una interacción instantánea y me 

parece que es mejor por la sincronía, ahora con el Elluminate, opción de la plataforma, se 

pueden hacer videoconferencias con el estudiante. También el tutor debe manejar muy 

bien el contacto con los estudiantes para que ellos sientan que no están solos, que hay 

alguien interesado por ellos, les reviso lo que han trabajado y envío mensajes y busco un 

contacto más personal con ellos (Fragmento de la entrevista al Tutor). 
Agrega, “es importante la interacción con los contenidos. Para el tutor es imprescindible el 

conocimiento y dominio de la información en plataforma y poder responder a los estudiantes”. 

Los aprendices, por su parte, comenta el tutor,  

Deben tener muy claro que la información es importante para su aprendizaje y las 

actividades propuestas, hay archivos en formatos de PDF, Word, archivos de fácil manejo  

y algunos con alguna interactividad, juegos, simulación de ambientes de trabajo y flash. 

Son archivos sencillos para el aprendiz sin embargo hay dificultades por que los 

estudiantes no conocen bien la plataforma y se les dificulta llegar a ellos  (Fragmento de 

la entrevista al Tutor). 

 

 Contenidos  

Los contenidos que se disponen en los cursos virtuales, según el tutor:  

Tengo entendido que el SENA tienen un equipo especializado que es encargado de 

diseñar los contenidos que están en línea, con las competencias que debe lograr un 

estudiante, que aplican en el mundo laboral, además escritas de manera sencilla y simple 

para que se comprenda, de tal manera que reemplaza la charla presencial. También se que 

algunas instituciones le facilitan información y material al SENA, mediante convenios, 

hay cursos virtuales muy buenos (Fragmento de la entrevista al tutor).  
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En cuanto a los cursos de Tecnología automotriz: 

Los contenidos han sido solamente información dispuesta en plataforma. La diferencia la 

tiene que hacer el tutor cuando plantea las actividades que deben cumplir los aprendices 

virtuales. Es un inconveniente debido a que casi siempre  se le solicita al aprendiz la 

posibilidad de un elemento automotriz real para interactuar con él y hacer las mediciones 

o prácticas, es un inconveniente para los estudiantes. Estos cursos virtuales no tienen 

dispuestos simuladores o algún otro dispositivo que le permita al estudiante lograr la 

competencia, cuando no tiene a mano los elementos reales (Fragmento de la entrevista al 

tutor técnico) 

Agrega,  “eso genera alta deserción en los cursos, ya que no tiene alguna presencialidad para las 

prácticas reales y los materiales pueden ser muy buenos, muy interesantes pero en este tipo de 

entrenamientos se requiere al menos de unas prácticas reales”.  

 

En el caso de otros cursos virtuales de tecnología diseñados en otras especialidades, se han 

dispuesto equipos que interactúan en tiempo real con el aprendiz virtual. Simuladores remotos 

que el estudiante puede manipular a distancia. Programa una cita mediante el sistema para 

realizar una práctica que se establece en el curso. Algunos ejemplos son simuladores de Aire 

acondicionado, electrotecnia, mecanizado, entre otros. Utilizados por otros centros y regionales.  

 

 Evaluación  

La evaluación que se hace a los aprendices sobre la adquisición de las competencias esta medido 

a través de las actividades que están dispuestas en el curso, actividades relacionadas con el campo 

laboral, según el tutor técnico “se determina, según las respuestas del aprendiz y se evalúa el 

logro de la competencia, solicitamos evidencia mediante fotos o video de la práctica, no es muy 

confiable. Otro pudo haber hecho la práctica y él solo está en la foto”. Adicionalmente: 

Para una gran mayoría de aprendices es difícil de lograr, pues las actividades se deben 

hacer en automóviles, si el estudiante no lo puede conseguir o ir a un taller, casi es una 

deserción inmediata del curso. Una estrategia para tratar de solucionar esto puede ser los 

simuladores o entrenadores, pero estos cursos no los tienen (Fragmento de entrevista con 

el tutor técnico). 
 

La evaluación que el SENA hace a los tutores es mediante un grupo de seguimiento según 

comenta el tutor,  “Un equipo esta monitoreando a los tutores según lineamientos; el 

cumplimiento, tiempo, evidencias, foros, anuncios, además  se envían evidencias al integrador. 

Ellos, tienen acceso desde la plataforma a los cursos y a los tutores y revisan el manejo del 

curso”. La plataforma registra todas las actividades, genera una estadística para el grupo de 

seguimiento y es tomada como un factor de evaluación.  

 

Las evaluaciones de los cursos son propuestas por dirección General pero no es clara la forma en 

que se hace, según comenta el tutor, “porque allá en Dirección General determinan cuando se 

cambia algo en el curso o hay un nuevo curso semilla.” 

Al centro de Tecnologías del Transporte se le asignó el rediseño de varios cursos virtuales, sin 

embargo no hay unos criterios claros para hacerlo. Este trabajo aun está en proceso. 

 

La deserción en los cursos virtuales es alta según comenta el tutor: 

De un total de 70 aprendices, aproximadamente 12 aprueban, es un promedio. En el CTT 

los niveles de deserción son altos, aproximadamente de 90% al 95%, una de las causas 
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pueden ser, el descuido de la gente, falta de tiempo, compromisos, no aprenden a manejar 

la plataforma, también una queja frecuente es que la plataforma en ocasiones se cae, no 

funciona correctamente. El tutor también puede ser responsable porque debe ser un 

motivador. No por el contenido, porque uno siempre escucha comentarios, que son muy 

buenos los materiales (fragmento de la entrevista al tutor). 

En el mismo sentido, el tutor técnico afirma que “la deserción es alta, en mis cursos, matriculan 

80 personas y terminan alrededor de 8 o 10 personas máximo, la gente desiste, no se sabe por 

qué, uno envía correos preguntándoles acerca del retiro y la gran mayoría no responden”. 

 

o Formación Presencial 

A partir del 2007 se inicia un proceso de incorporación de TIC a la formación presencial que 

consiste en utilizar la plataforma como un apoyo en los cursos presenciales.  

Desde la inducción de aprendices, al comienzo de la formación, se sensibiliza a los 

estudiantes en el uso y aplicación de estas tecnologías para su formación. Este proceso de 

uso de las TIC, continua durante la formación porque el instructor le debe motivar al uso 

cotidiano mediante el ingreso a la plataforma, para revisar la información que coloca allí, 

las guías, foros y demás ayudas  dispuestas (Fragmento entrevista integrador de centro).   

Además, “En su totalidad los instructores del centro han recibido la formación de tutores para el 

manejo de la plataforma Blackboard y que les sirva de apoyo en los procesos de formación 

presencial para los aprendices” 

 

 Materiales  

En cuanto a la pertinencia de los materiales que se disponen en la plataforma se ha dejado al buen 

criterio de los instructores, comenta el Integrador, “además la responsabilidad de la revisión y 

asesoría a los instructores le corresponde al Coordinador Académico, cosa que ha sido un poco 

complicada por la disponibilidad de tiempo, la cantidad de instructores y cursos”   

“También se ha propuesto usar los cursos virtuales que aporten a la presencialidad, pero aún no 

se ha concretado en lo técnico porque por ejemplo el curso virtual de inglés es obligatorio y los 

estudiantes no alcanzan a elaborar las actividades” (Fragmento entrevista al integrador de centro). 

 

Hay propuestas para la elaboración de Objetos Virtuales Aprendizaje, OVA, por parte de los 

centros y con la asesoría de la Regional y el grupo de virtualización. Pero, uno de los 

inconvenientes ha sido la disponibilidad de los instructores-tutores por los múltiples 

compromisos que cada día asume en la ejecución de la formación. Por está razón, ahora no se ha 

elaborado ninguna ayuda TIC en el CTT que apoye desde lo virtual la formación presencial. 

“También se debe tener en cuenta que para este objetivo no se han propuesto capacitaciones a los 

instructores y que tengan criterios para la escogencia y diseño de cualquier tipo de ayuda que 

requiera este proceso de formación profesional” (Fragmento entrevista al integrador de centro). 

 

 Ambientes de Aprendizaje 

Los ambientes de aprendizaje presenciales han tenido cambios. Se deben utilizar las TIC, tal 

como se hace en el sector productivo, se busca que los ambientes de aprendizaje “sean ambientes 

abiertos pluritecnológicos, que se asimilen al entorno en el que el aprendiz se va desempeñar en 

su práctica laboral”. Asesor de Formación Profesional. 

Los ambientes de formación han tenido modificaciones y se ve en los ambientes el uso de 

las TIC, el instructor las utiliza y busca que los estudiantes saquen el mejor provecho para 
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su aprendizaje. Aunque no todos como se esperaba, pero creo que es una cultura que se va 

logrando poco a poco (Fragmento de entrevista al integrador de centro).   

 

La encuesta  que se realizó tiene la intención de reconocer en los instructores y los aprendices el 

conocimiento que se tiene por varios de los aspectos de la formación virtual. Esta muestra, que 

los instructores reconocen que el uso de las TIC en la formación aporta positivamente y lo 

consideran en un 73% una ayuda, aunque algunos 41% una carga adicional para el Instructor y 

contrariamente un 45% creen que baja la calidad de la educación. 

A pesar de lo anterior un 79% de los instructores lo utiliza en el proceso de formación, 

implementa apoyos con TIC, solicita a sus estudiantes que evidencien los aprendizajes, usando 

TIC, mediante un informe, una presentación, fotos o videos. Los aprendices recurren al uso del 

Internet, buscan la información, bajar documentos o de algún software, simuladores y 

entrenadores que tienen en los ambientes de aprendizaje presencial.   

 

 Roles de Instructor y Aprendiz 

Los roles de los instructores han sido distintos por que deben asumir también el trabajo de tutores 

en la plataforma, buscar información para colgarla en la plataforma, proponer y responder foros. 

“es una tarea a la que los instructores no venían acostumbrados y eso ha costado trabajo, es un 

proceso para que se acoplen al uso de estas tecnologías” Integrador. 

En la encuesta realizada para este trabajo, los instructores manifestaron en un 73% conocer y 

tener en cuenta las políticas de formación profesional para ejecutar la formación profesional. 

Aunque también un 79% manifiesta estar en desacuerdo con estas mismas políticas. 

Los roles de los aprendices cambian evidentemente por que las poblaciones que se atienden en el 

CTT, son jóvenes que no vienen de una cultura del auto-aprendizaje y “están acostumbrados a un 

modelo tradicional en el que el profesor hace la clase y les facilita todo” Integrador.  

 

Para los aprendices hay cambios además de los inherentes a la especialidad, asumir su propio 

aprendizaje, desarrollar competencias y en lo posible un proyecto que tenga enfoque productivo y 

de empresarismo. Lo anterior en un periodo de seis meses. En cuanto a su formación profesional 

deben asumir su ruta de aprendizaje, usar una plataforma, desarrollar las actividades propuestas 

por el instructor, hacer blogs, usar información de la plataforma para los talleres presenciales. En 

términos generales ser más autónomos en el desarrollo de sus tareas y la construcción de su 

aprendizaje apoyándose en el uso de las TIC. 

En la encuesta aplicada a los aprendices se puede leer que en un 95%, manifiestan usar las TIC en 

la formación. Tienen claro en un 100% de que son las TIC, una necesidad y que la utilizarán en 

sus futuros empleos.  

En cuanto al uso específico que le dan en la formación solo el 49,5% utilizan los buscadores para 

consultas, un 30% para bajar videos y para la educación un 54%. 

 

 Categoría Tecnológica 

En 2007, con la ejecución del contrato de Telefónica, a cada centro se le asignaron portátiles para 

el uso de los aprendices, al CTT le entregaron 78 equipos para facilitar el proceso de ejecución de 

la formación. Integrador dinamizador. La población era de 500 aprendices pero cada día crece 

más por las metas que se deben cumplir. 

Mejoró el servicio de video conferencia y la conectividad. Además de las conexiones alámbricas 

a Internet, se dispuso de redes inalámbricas en los ambientes de aprendizaje. Se mejoró en el 
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aspecto tecnológico y se puede decir que estos servicios del contrato se aplican en el Centro de 

Tecnologías del Transporte, agrega el Integrador-dinamizador. 

 

Se observa que en los ambientes de aprendizaje se cuenta con equipos de cómputo, software de 

acuerdo con la especialidad, simuladores y entrenadores, propios de las especialidades.  

Adicionalmente han creado nuevos ambientes de aprendizaje, como las aulas abiertas, sitio en el 

que el estudiante puede disponer de equipos de cómputo con conexión a Internet, para realizar 

sus trabajos, consultas, preparar presentaciones, ver correos y hacer uso de las TIC. Hay 

disponibilidad de uso individual o grupal. Estas aulas han sido dispuestas en todos los centros de 

formación a nivel nacional y están asesoradas por dinamizadores, persona encargada de brindar 

soporte y accesoria a los aprendices que hacen uso de estos ambientes globales. 

 

Telefónica creo un sistema de apoyo para todo el país, denominado mesa de ayuda. La 

finalidad ha sido brindar un servicio de apoyo constante a todos los funcionarios de la 

entidad,  cómo utilizar la tecnología, preguntas sencillas sobre uso y dificultades con los 

equipos hasta cubrir cualquiera de los 10 servicios que se incluyeron en el contrato. Este 

servicio también se tiene en el centro (Fragmento de entrevista al Integrador Regional).  

 

 Categoría Cultural 

En los centros de formación se asignaron funciones a los integradores de TIC como 

dinamizadores, “una persona que fuera muy amiga de estas tecnologías y que pudiera motivar a 

sus compañeros instructores al uso de estas tecnologías en la  formación con sus aprendices”. 

Líder de Gestión del Cambio. 

 

Desde la Dirección de Gestión del Cambio, se propuso realizar en los centros, con la ayuda de los 

dinamizadores, varias actividades que motivaran al uso de las TIC, jornadas de sensibilización 

sobre la importancia del uso de las TIC, concursos, semana de las TIC, conformación de grupos 

para hacer blogs, entre otros. Se solicitó a todos los Centros abrir un blog para disponer de la 

información que genera cada centro de formación, allí se colocan los programas en los cuales se 

ofrece la formación profesional, los eventos y lo que considere el dinamizador y se debe 

mantener actualizado. 

En la encuesta realizada en el CTT,  se encontró que un 17% de los instructores ha participado en 

este tipo de actividades y concursos, promovidos por Gestión del Cambio. Un 83%, no participó 

de estas actividades y manifiestan no haberlas conocido. Sin embargo la dinamizadora menciona 

que se participó desde el comienzo en todas las actividades propuestas por Gestión del Cambio, 

“algunos fueron los que participaron, sobre todo administrativos. Pero a todos los funcionarios 

del Centro siempre se les reenviaron las comunicaciones de Dirección General y las invitaciones 

a participar”, Integrador-dinamizador. 

 

Un cambio si se puede observar en los ambientes de formación, se hace un uso de las TIC, los 

portátiles y la información que el instructor suministra a los aprendices, se utilizan en sesiones de 

taller. También  hacen uso de algunos programas  que consiguen los instructores para que los 

aprendices interactúen con ellos y conceptualicen y aprendan más claramente sobre los temas de 

automotriz. “en los portátiles se les carga información, catálogos técnicos, videos que aclaren 

algo que se está haciendo o procedimientos de diagnóstico para que los aprendices hagan la 

actividad completa y como esta establecido por los fabricantes” Instructores –tutores. 
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Sin embargo, en el seguimiento que hace el integrador al uso de la plataforma como apoyo a los 

programas presenciales, comenta: “el uso de la plataforma no lo hacen todos, tal vez un 20% y 

muchos solo colocan allí pocos elementos, links de youtube, algunas guías. Pero todos no utilizan 

esta herramienta de apoyo, se desaprovecha. Algunos sé, que usan el correo con los estudiantes, 

todo les envían por el correo. Lo que se ha visto es que con la contratación de profesores más 

nuevos y jóvenes hay un mayor uso de las TIC”. 

 

 Categoría Implementación 

En relación a la formación virtual y las acciones adelantadas en este plan se podía establecer que 

la entidad se mantuvo en la cantidad de cursos virtuales y ha venido manteniendo la cobertura. 

Muchos de los cursos están siendo sometidos a un rediseño para ser ajustados a la propuesta 

pedagógica de la entidad.  

Esta implementación por el tiempo que tiene, la experiencia ganada puede estar pasando a ser un 

proceso institucionalizado que hace parte de la oferta académica y punto de referencia y apoyo 

para la formación profesional. 

 

Seguimiento de la incorporación 

 

A pesar que este plan tiene una propuesta sobre la evaluación, que la haría la dirección de  

planeación. No se encontraron, en referencia a la incorporación, procesos de seguimiento que 

dieran cuenta de lo que sucede para la retroalimentación de las estrategias en marcha. 

Una mención fue encontrada como resultado y menciona “la incorporación de TIC a la formación 

presencial ha sido ejecutada con éxito” Plan operativo 2008. 

También se encuentran las estadísticas de los informes anuales que se convierten en el único 

punto de referencia y que los directivos mencionan recurrentemente como exitosos. 

 

 

5.4.La incorporación de TIC en otros Centros de Formación 

 

La incorporación de las TIC se puede evidenciar  con mayor énfasis en algunos centros más que 

en otros, estos son unos ejemplos de lo que se ve en algunos centros de formación de la regional 

Distrito Capital. 

 

 El centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información de Bogotá ha 

logrado desarrollar en plataforma 21 programas totalmente virtuales. Es un centro que ha 

dedicado importantes recursos a la adquisición de software que tenga directa  aplicación en los 

programas en que forma a sus aprendices. 

Es uno de los centros que tiene más acuerdos y convenios nacionales e internacionales para la 

adquisición de software que usan las empresas y se pueden usar para la formación, que los 

aprendices se entrenen en lo que tienen las empresas. Según la integradora, sus fortalezas 

radican en el talento humano,  

Somos muy abiertos al cambio, queremos innovar. Además, todas los programas de 

formación pertenecen al área de servicios, que es una ventaja porque nos obliga a estar a 

la vanguardia y es la directriz que se tiene desde la Subdirección del Centro (Fragmento 

de la entrevista con integradora de Centro de servicios) 
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Se hace mucha gestión en cuanto a la capacitación de sus instructores y que ellos hagan la 

transferencia a los otros instructores, todos mantienen actualización permanente de los 

convenios que se hacen y la gran ventaja es que se traslada a los aprendices. Los aprendices 

deben manejar software que hay en el mercado, los mismos que están en las empresas, es una 

ventaja para los empresarios por que estos estudiantes ya ejecutan software. 

Algunos aprendices presionan también a los instructores al uso de nuevos programas y los 

instructores deben de conseguirlos por medio del centro y se facilita lo necesario para tenerlo. 

Los aprendices como los de toda la institución tienen reuniones con el subdirector y ellos 

hablan y exigen mucho más de los instructores. 

 

 El centro de Electricidad y Electrónica y Telecomunicaciones del complejo sur Bogotá ha 

logrado interconectar un aula global con otros centros a nivel nacional y generar interacciones 

en tiempo real entre instructores y aprendices. El manejo de este recurso para apoyar la 

formación de los aprendices le ha merecido un premio internacional otorgado por el Gobierno 

Israelí, y la compañía Robo-group, como la mejor Aula Global CIM (Manufactura Integrada 

por Computador) 2009 del mundo.  

 

 El Centro de Servicios financieros, ha logrado tener ambientes de formación enriquecidos con 

amplio apoyo en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, además de 

software especializados para aplicaciones en los sectores financieros a los que dan respuesta, 

(bancos, aseguradoras, fondos de pensiones, fiduciarias y demás entidades financieras). “Los 

ambientes de aprendizaje mantienen características de oficinas virtuales dotadas de servicios 

de conectividad y software especializados para cada unas de las áreas”,  sena.edu.co/    

 

Algunos centros por las tecnologías que manejan, como software y simuladores, que son la razón 

de ser de la formación, han hecho incorporaciones de TIC con mejores resultados.  

En la formación utilizan diferentes tipos de software actualizado, el cual corresponde al mismo 

que la industria utiliza en la actualidad. Igualmente, han mantenido unas relaciones y convenios 

constantes con la industria que les permite la capacitación de sus instructores, uso de 

informaciones, simuladores y en oportunidades la donación de equipo para la formación y 

pasantías en casa matriz en el exterior para instructores.  

Algunos centros del sector industrial que han logrado una interesante incorporación de TIC a la 

formación se mencionan a continuación: 

 

 Centro de Diseño y Metrología  

 Centro Metalmecánico 

 Centro Tecnologías Construcción  

 Centro Industria Comunicación Gráfica 

 Centro de Gestión Industrial 

 Centro de Materiales y Ensayos 

 Centro de Manufactura Textil y Cuero 

 

Centros del sector Comercio y Servicios que también han incorporado TIC a la formación 

profesional y utilizan todo tipo de software y simuladores que faciliten la conceptualización y 

entrenamiento de los aprendices: 
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 Centro de Gestión Administrativa 

 Centro de Formación de Talento Humano en Salud 

 Centro de Gestión y Fortalecimiento Socio-empresarial  

 Centro Nacional de Hotelería Turismo y Alimentos 

 

 

 

VI. ANÁLISIS DE DATOS 
 

En el análisis de datos se pretende revisar la conexión y coherencia entre los diferentes niveles 

estratégicos, desde una perspectiva de planeación estratégica, para cada uno de los planes. Por 

este motivo se tiene como referente teórico, la Planeación Estratégica para la incorporación de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, de Osorio, Aldana y otros (2008).  

Este análisis en general, quiere reconocer y comprender el proceso que se vivió en la Entidad 

para la incorporación de las TIC a la formación profesional, mediante la información recogida y 

estableciendo un diálogo entre las categorías Institucional, Pedagógica, Tecnológica, Cultural e 

Implementación. El análisis explica los datos y las informaciones encontradas. 

 

Considero pertinente hacer un análisis desde la planeación estratégica para la incorporación de 

TIC porque encuentro que la Entidad tiene estructurados planes estratégicos institucionales y a su 

interior algunas directrices que favorecen la incorporación de TIC. Durante la realización de este 

estudio no se  identificó en la entidad un plan específico de incorporación de estas tecnologías.  

 

El análisis revisa los dos planes estratégicos institucionales del SENA, 2002-2006 y 2007-2010, 

este último hasta 2009, fecha en la que se recogieron los datos. 

 

 

 

6.1.Plan Estratégico 2002-2006  

 

A. Visión estratégica  

 

“En esta etapa se debe definir un posible estado deseado frente al rol de las TIC en los procesos 

educativos en un periodo de tiempo determinado, lo que permitirá direccionar estratégicamente 

dicha incorporación” Osorio y otros (2008). 

 

Esta etapa revisará dimensiones como: Visión y Direccionamiento Estratégico, Marco de las 

Estrategias a nivel local, regional, nacional o internacional y Enseñanza-Aprendizaje.  

Si bien no hay una planeación específica para la incorporación de TIC, revisar estas dimensiones 

permitirá reconocer si la incorporación de TIC que se hizo en la entidad, favorece los objetivos 

institucionales en medio de los marcos legales y aporta un cambio en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

  

1. Visión y direccionamiento estratégico  

Según la Planeación estratégica en esta dimensión se presenta el estado deseado en el  futuro; en 

esta medida fija el rumbo de la institución  en los temas de TIC frente a los procesos educativos.  
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El plan que tiene la entidad es institucional y contribuye a las estrategias del Plan Nacional de 

Desarrollo. En este sentido se pueden encontrar algunos aspectos que favorecen la incorporación 

de las TIC a la formación profesional y que están en la misma línea de los objetivos 

institucionales. 

 

 Fortalecimiento de la Capacitación; El SENA duplicará durante el cuatrienio el número de 

personas a las cuales imparte capacitación…. El incremento de la oferta y la calidad de la 

formación se fundamentarán en la incorporación de nuevas tecnologías, con énfasis en el uso 

intensivo de tecnologías de información y comunicación.   

 Construir Equidad Social mediante la Revolución Educativa; El SENA fortalecerá la 

Formación Profesional Integral mediante la estructuración de su portafolio de servicios por 

competencias laborales, la virtualización de gran parte de sus programas y la 

desescolarización de parte de su oferta con el uso de medios de prensa, radio y televisión para 

llegar a más personas en más lugares en menos tiempo. 

 

Los anteriores aspectos favorecen el cumplimiento de la misión que tiene la institución.  

“El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, está encargado de cumplir la función que 

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” (Ley 119 de 1994). 

 

Luego la incorporación de las TIC está en el mismo sentido y apoya algunos  objetivos de la 

misión como el desarrollo que tiene que cumplir la institución para con los  trabajadores 

colombianos.  

 

En el mismo sentido, la planeación estratégica contempla que se tenga en cuenta un diagnóstico o 

estado actual de la institución, y en este plan encuentro que se cuidó este aspecto para la 

formulación. Sin embargo, no hay una mención especial al estado de la incorporación de TIC a la 

formación,  pero se encontraron documentos institucionales que dan cuenta del abordaje en años 

anteriores y con motivo de diferentes situaciones y que han sido mencionados en la presentación 

de los datos como antecedentes. 

 

A pesar de no manifestar un estado actual frente a los antecedentes mencionados, se encuentra 

una coincidencia entre lo que se había adelantado en años anteriores y algunos programas y 

proyectos que se proponen en el plan estratégico. En especial algunas tareas del Conpes 2000, 

Agenda de Conectividad. Agenda que parece ser uno de los elementos que con fuerza influyen 

sobre la decisión de incorporar las TIC a la formación profesional, además por ser un 

compromiso de obligatorio cumplimiento. 

 

La planeación estratégica plantea la necesidad de una visión para incorporar las TIC, que permita 

tener clara la orientación y el camino que se dé a la incorporación. Un estado deseado. 

 

En este plan estratégico no se encontró una visión destinada específicamente a la incorporación 

de TIC. Hay una visión institucional con gran amplitud bajo la que se podrían llegar a considerar 
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que la incorporación de TIC a la formación profesional integral de los trabajadores contribuye 

con la Organización de Conocimiento, como lo dice la visión. 

 

“El actuar organizacional dentro de los Principios y los Valores permitirá a la Institución 

construir su deber ser dentro de su orientación Misional. Por ello el SENA deberá liderar, 

asegurar, medir y consolidar la función misional de la Entidad. El SENA será una 

Organización de Conocimiento para el País, con una vocación global, comprometida en la 

Formación Profesional Integral de los Trabajadores, promotora y facilitadora de la 

innovación y el desarrollo tecnológico y de una cultura de Emprendimiento, como el 

camino para mejorar la calidad de vida y la equidad frente a la igualdad de oportunidades, 

base de la Paz y el Crecimiento Nacional” (Plan Estratégico 2002-2006)  
 

Así,  la Misión y la Visión están propuestas en el mismo sentido y una incorporación de TIC  

puede favorecer  los objetivos institucionales a pesar de no plantear un estado deseado frente a 

esta incorporación. 

 

La misión y visión institucional, se ha divulgado por diferentes medios institucionales, la página 

web institucional, impresos, videos, radio y televisión y otros. Es presentada a los aprendices en 

el proceso de inducción y a los instructores que son vinculados a la entidad. Se percibe que la 

institución busca que sus colaboradores reconozcan la misión y la visión institucional y 

contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la entidad. Sin embargo no se percibe un énfasis 

por promover la incorporación de TIC.  

 

Para la ejecución del plan, se organizó el direccionamiento estratégico mediante la 

descentralización de funciones en tres niveles: nivel estratégico, nivel táctico, nivel operativo, 

como se comentó en la descripción de datos. 

Este direccionamiento parece tener la intención de facilitar que las decisiones que se tomen en la 

parte directiva en general y con referencia a la incorporación de TIC en particular, pasen a la 

parte operativa y se ejecuten tal como se plantea desde la Dirección General de la institución.  

 

Algunas directrices que favorecen la incorporación de  TIC, sin que el plan sea puntual para esta 

incorporación son: 

 

 Ampliar la cobertura del SENA en la Formación Profesional Integral  del trabajador y demás 

clientes. 

 El SENA hará uso intensivo de la tecnología para la modernización y virtualización de los 

ambientes y espacios de formación y aprendizaje y para la gestión. 

 Será una estrategia prioritaria la automatización de los procesos internos para alcanzar un 

SENA más eficiente y eficaz. La provisión de la Formación Profesional Integral  tendrá un 

componente de educación mediada para la cual se introducirán las metodologías que permitan 

colocar la información más cerca del usuario final. Así, con una alta eficiencia y eficacia 

interna y conectividad con los usuarios, se construirá el SENA Virtual.(Plan Estratégico 

2002-2006) 
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Claramente estas directrices están relacionadas con la misión de la entidad, los objetivos, las 

condiciones del entorno y con algunos antecedentes, que aunque no están en el diagnóstico si 

coinciden por ejemplo con tareas de la Agenda de Conectividad.  

 

Para que estas directrices bajen por los distintos niveles que se tienen previstos se requiere dar a 

conocer los planes y objetivos a toda la comunidad académica. Este aspecto se analizará al final 

del periodo. 

Socializar la visión y los objetivos que se espera cumplir, un plan estratégico puede fracasar por 

falta de apoyo de los sectores medios y operativos y esa falta de apoyo resulta ser, fruto del 

desconocimiento. Es lo que plantea la planeación estratégica y en ese sentido este plan 

institucional parece haber sido dado a conocer mediante los medios de comunicación que tiene la 

institución. Aun falta analizar que tanto bajó por los diferentes niveles estratégicos. 

 

También un elemento importante para el cumplimiento de los objetivos institucionales es el 

compromiso de los niveles directivos. 

La planeación estratégica propone, el compromiso de la alta dirección y el involucramiento para 

la concepción de la visión y la creación de las estrategias para ponerla en práctica.  

En el nivel estratégico de la institución se han elaborado los planes estratégicos en conjunto con 

los directores de área y asesores. En el caso de la incorporación de TIC, el Director General tiene 

un gran compromiso para que se lleven a cabo. Según lo afirma el coordinador del grupo de 

Teleinformática. 

 

Desde que el Mismo Director general esté comprometido con este proceso todos lo 

asimilan. Es una instrucción directa de él, la incorporación de las TIC a la formación 

profesional y es él quien lo lidera y eso hace que fácilmente baje al nivel táctico, con los 

instructores y demás (Fragmento de la entrevista con el Coordinador de Teleinformática) 
 

Esta situación representa una ventaja en cuanto al cumplimiento de los programas que se plantean 

para incorporar las TIC a la formación. Y aparentemente moviliza los recursos que se requieran 

para llevar a cabo los objetivos. A pesar que no es suficiente con que el Director esté 

comprometido para que los resultados sean efectivos y una decisión permee todos los niveles de 

la institución. 

 

2. Marco de las estrategias 

Una institución de educación superior, como institución social, se ve obligada a construir una 

interacción continua con los contextos sociales, económicos, culturales en que se inscribe. 

Plantea la planeación estratégica. 

La entidad en este plan parece haber considerado su entorno y las interacciones con el sector 

productivo e instituciones homólogas. Pues uno de los referentes de la institución es el sector 

productivo y sus requerimientos de formación que son revisados con frecuencia mediante el 

Sistema Nacional de Formación para el Trabajo y son el insumo para el proceso de la formación 

profesional. 

 

Frente a la incorporación de TIC y las estrategias propuestas parece haber considerado sobre todo 

los compromisos del documento Conpes, así como las consideraciones que le competen por 

depender del Ministerio de la protección social y en armonía con otros ministerios como el 

Ministerio de Educación. 
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El SENA entiende para donde va el mundo. Una institución no puede estar aislada de ese 

cambio, la educación tiene que ser considerada siempre como un escenario que prepara la 

gente para las realidades del presente y el futuro (Coordinador de Teleinformática) 

 

Adicionalmente, la institución por ser parte del Estado Colombiano le corresponde estar sujeta a 

cumplir y responder con tareas que sean asignadas desde leyes, decretos, acuerdos  y 

resoluciones de orden nacional. Muchas de ellas emitidas desde instituciones como: El Congreso 

de la República de Colombia, Planeación Nacional, el Ministerio de Educación Nacional, 

Ministerio de la Protección Social, entre otros.  

Tareas y compromisos que promueven el mejoramiento de la formación profesional para los 

trabajadores Colombianos. 

http://www.sena.edu.co/Portal/Normatividad/Normas/Normas.htm  

 

Revisando en el marco de las estrategias no hay referencias puntuales en cuanto a las alianzas con 

instituciones que puedan contribuir al propósito de incorporar TIC. Aunque la entidad tiene un 

vector de internacionalización mediante el cual mantiene convenios con diferentes instituciones 

de formación así como con empresas del sector productivo que han brindado asesorías y 

capacitaciones a los funcionarios de la institución en diferentes niveles. La dirección de 

promoción y relaciones corporativas en coordinación con la dirección de formación profesional  

gestionan los convenios con las instituciones que son de interés según los criterios de asesores de 

las diferentes tecnologías de la institución. 

Algunos  convenios, como los mencionados en la descripción de datos, se han venido ejecutando 

con motivo de la incorporación de TIC, se mantienen y han reforzado durante la ejecución de este 

plan estratégico.  

 

3. Enseñanza - aprendizaje  

El diseño de la incorporación de TIC podía empezar por esta dimensión si se considera la 

incorporación de TIC como una innovación educativa que incluya cambios en las concepciones 

de la enseñanza y el aprendizaje, en los proyectos educativos y en la manera de concebirlos e 

implementarlos. Teniendo en cuenta que las TIC ofrecen alternativas de trabajar respecto a los 

modos tradicionales de enseñanza aprendizaje. Propone la Planeación Estratégica para la 

incorporación de TIC. 

 

Este plan estratégico institucional hace menciones a la dimensión de enseñanza aprendizaje desde 

las directrices mencionadas; cobertura, virtualización y TIC para la formación y la gestión 

institucional. Desde las directrices se puede ver una firme intención por hacer un uso intensivo de 

las TIC para diversas tareas en la formación profesional y en la gestión administrativa de la 

entidad. Sin embargo, no se identifica en esta primera etapa, que se haya tenido en cuenta algunos 

aspectos importantes como: la infraestructura y herramientas de apoyo al proceso de enseñanza 

aprendizaje, desarrollo de habilidades de los actores involucrados, evaluación y monitoreo de las 

práctica educativas apoyadas con TIC.  

Por lo anterior y la ausencia de documentos, en este aspecto, no se refleja de forma explícita que 

esta inclusión de las TIC en el plan, tenga la intención de hacer una revisión o rediseño de los 

modelos pedagógicos, con el propósito de lograr la concreción de una innovación educativa como 

lo propone la perspectiva de planeación estratégica propuesta por Osorio y otros (2008).  

 

 

http://www.sena.edu.co/Portal/Normatividad/Normas/Normas.htm
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Frente a esta oportunidad de innovar para atender los desafíos que los nuevos contextos sociales 

plantean a las instituciones, la entidad considera cambios importantes y desde el plan estratégico 

propone una directriz en este sentido. “El SENA hará uso intensivo de la tecnología para la 

modernización y virtualización de los ambientes y espacios de formación y aprendizaje y para la 

gestión” (Plan Estratégico 2002-2006) 

 

Al parecer, como respuesta a esta directriz, muchos de los procesos han cambiado en  lo 

administrativo. Se puede percibir que las TIC han modificado muchos procesos institucionales 

comparados con lo que se hacia antes. Al respecto el coordinador de Teleinformática afirma: 

 

“Desde que se incorporan TIC hay una nueva dinámica educativa, cambia la gestión 

académica, la gestión educativa alrededor del proceso. Ya no se matricula grupos si no 

individuos.  

También cambia la gestión de la infraestructura por que la tecnología crece y se hace más 

importante, se requieren muchas gestiones alrededor, por ejemplo las compras. Se requiere 

una gestión de compras diferente, una gestión de infraestructura diferente, todo requiere de 

gestiones diferentes a las tradicionales” (Coordinador del grupo Teleinformática)  

 

Según lo anterior, los cambios parecen reflejarse en la parte de gestión administrativa 

favoreciendo estos procesos. También, en la ejecución de la formación complementaria, cursos 

cortos, hay cambios. Ahora se hace formación mediante cursos virtuales y parece haber un mayor 

cubrimiento, según los informes de gestión en siete años se llegó a 3.373.574 de cupos en 

formación virtual, que cursos presenciales complementarios.  

 

B. Planificación a largo plazo 

 

Para lograr un mejor aprovechamiento de los recursos, las condiciones y posibilidades de la 

institución se requiere planificación, a fin de avanzar hacia la visión y en correspondencia con el 

direccionamiento estratégico; por tanto implica considerar el diseño y gestión de las estrategias. 

Planeación Estratégica para la incorporación de TIC.  

 

Esta etapa revisará las categorías de: Diseño y Gestión de las Estrategias e Infraestructura. Esta  

revisión permitirá ver que las dimensiones de la visión estratégica y los aspectos que se tuvieron 

en cuenta, ahora son el punto de referencia hacia donde mover la incorporación mediante la 

planificación.  

 

4. Diseño y gestión de las estrategias 

Según la Planeación Estratégica para la Incorporación de TIC esta categoría puede verse como 

definir las alternativas o cursos de acción que muestran los medios, recursos y esfuerzos que 

deben emplearse para lograr los objetivos  estratégicos trazados para la incorporación de TIC. 

 

Este plan estratégico institucional tiene planteadas las estrategias que fueron diseñadas en la 

Dirección General con un grupo de asesores sin que se conozcan mayores detalles acerca de las 

consideraciones que se tuvieron para llegar a ellas.  Este plan han sido poco participativo y no se 

conocen muchos detalles. 
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En cuanto a la incorporación de TIC podemos encontrar dos estrategias relacionadas que 

favorecen la incorporación a la formación profesional y a la gestión institucional con sus 

respectivos proyectos. 
 

Estrategia 1: Cualificar y fortalecer la Formación Profesional Integral para el trabajo. 

Programa 1: Estructuración del portafolio de servicios de Formación por competencias 

laborales. 

Programa 2: Virtualización de la Formación Profesional Integral 

Programa 3: Desescolarización de la Formación Profesional Integral del SENA  

utilizando medios masivos de comunicación como prensa, radio y televisión 

 

Estrategia 2: Operación de un nuevo Modelo de Gestión de Tecnologías de la Información. 

Programa: Sistemas de información para el SENA virtual. 

Programa: Conectividad. 

Programa: Cultura de gestión con el uso de la tecnología informática. 

Programa: Gestión documental Electrónica. 
  

Estas estrategias y programas del plan estratégico, permiten interpretar que la formación 

profesional se apoyará con el uso de las TIC pero también se complementa con la Gestión 

Institucional. La incorporación de TIC se hace en toda la entidad para respaldar la misión 

institucional. 

 

En el Plan estratégico institucional plantean las preocupaciones estratégicas que se encontraron 

en 2002 y pareciera que la incorporación de las TIC y los programas planteados, contribuyen con 

la modernización institucional y son parte de la solución en lo relacionado con la Gestión 

Institucional y la formación profesional. Esto permite ver que se reconoce las condiciones 

internas de la institución para brindar una respuesta y mejorar el logro de la misión institucional.  

 

Las estrategias planteadas están en función de responder también a los compromisos externos 

como a las preocupaciones internas. En este sentido, reconoce las posibilidades de brindar 

respuesta a los marcos legales nacionales entre los que se mueve la institución. 

 

En referencia a la innovación educativa y su desarrollo por medio de las estrategias, se ve que 

estas apoyan la innovación. Sin embargo, por ahora, no se reflejan los cambios a realizar en el 

modelo pedagógico y demás aspectos.  

 

Frente a la implementación de las estrategias, se infiere de las entrevistas que la implementación 

quedó a cargo de la Dirección de Formación Profesional. Allí un grupo denominado 

Teleinformática es el encargado de implementar las estrategias y ejecutarlas a nivel nacional.  

 

En Dirección de formación existe el grupo de Teleinformática y de Tecnología Educativa, allí 

se hace lo de E-learning para incorporar en la formación y luego a todos los procesos que se 

hacen en la entidad (Fragmento de entrevista al Asesor de Teleinformática). 
 

Muchas actividades se dirigieron desde Teleinformática, sin embargo, no se encontró una 

planificación acerca de cómo implementar las estrategias en los diferentes niveles de la 

institución. Tampoco como garantizarla o articularla a la planeación institucional. 
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En el aspecto de Estructura Organizacional, uno de los aparentes beneficios es el  

direccionamiento que se planteó anteriormente y que hace referencia a los niveles directivo o 

estratégico, táctico y operativo. Esta estructura parece que facilitaría también la implementación 

de las estrategias al pasar con relativa facilidad del nivel estratégico al nivel táctico en que se 

deberán facilitar directrices para que se ejecuten en el nivel operativo o Centros de formación 

profesional. 

 

Las principales decisiones parece que seguirán en manos del nivel estratégico. Para la 

incorporación de TIC, las decisiones están en manos de un comité que incluye al Director 

General. 
 

El director general del Sena, el director de formación profesional, el director de planeación, el 

jefe de la oficina de sistemas, y el grupo de gestión tecnológica apoyan las decisiones 

tecnológicas de TIC. (Fragmento de entrevista al Coordinador de Teleinformática) 
 

Esta afirmación puede hacer creer que los otros niveles estratégicos no tienen mucha autonomía 

para tomar decisiones en cuanto a los requerimientos en una incorporación de TIC, pues se 

presume que todo debe consultarse a este comité  

 

Podemos ver que una decisión que se ha tomado en el nivel estratégico con referencia a la 

incorporación de TIC, está en proceso de planificación y no cambia de nivel, aún continua en el 

nivel estratégico para su implementación, lo que ha generado aparentemente una concentración 

de funciones, que es precisamente lo que quería abolir el nuevo direccionamiento estratégico. 

 

Otro aspecto en que la entidad aparentemente tiene una gran ventaja es el financiero, según se 

deriva de la ejecución de procesos y proyectos que ha emprendido desde el Plan estratégico. La 

incorporación de TIC particularmente, obtiene los recursos necesarios mediante el apoyo 

financiero de Dirección General. Adicionalmente que cumple con la agenda de conectividad 

(CONPES) que es una prioridad del país. Lo anterior permite la fluidez de los recursos del 

Ministerio de Hacienda, aprobados previamente por el Congreso de la República, como 

presupuesto para el SENA en la vigencia correspondiente. 
 

Lo hemos tenido todo, es una prioridad para la institución.  Con recursos no hemos tenido 

ningún problema (Fragmento de entrevista al Coordinador de Telemática).  

En lo financiero siempre ha habido recursos y eso le da sostenimiento la incorporación 

(Fragmento de entrevista al Asesor de Teleinformática) 

 

Es una ventaja tener los recursos para la ejecución de los programas y proyectos de la institución 

y parece, que esto es debido a la política de la entidad de manejar por proyectos todas sus 

necesidades o programas que emprende.  

 

En un aspecto muy importante como el monitoreo y seguimiento al proceso de incorporación de 

TIC a la formación, no se hallaron registros o un plan de control que genere mejoramiento 

continuo. Sin embargo hay unas metas e indicadores en el plan estratégico institucional que dan 

cuenta de los logros que se deben alcanzar en la vigencia del plan. Por ejemplo las metas e 

indicadores en el programa de virtualización de la formación profesional integral son: 
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Programa: Virtualización de la Formación Profesional Integral 

Metas:  

 20% del portafolio de servicios del SENA con programas de formación en 

ambientes virtuales 

 368.000 alumnos formados en ambientes virtuales de aprendizaje 

 312.000 alumnos formados en informática básica 

 Unidad de gestión de teletrabajo funcionando en el año 2003 

Indicadores: 

 % de programas del portafolio de servicios del SENA por formación 

virtual 

 % de alumnos formados en ambientes virtuales de aprendizaje  

 % de alumnos formados en informática básica 

 Unidad de gestión de teletrabajo funcionando en el año 2003 
 

Al parecer es el punto de referencia único y lo evidencian los informes de gestión presentados en 

los que se tiene en cuenta el número de inscritos en la modalidad virtual. 
 

Como estrategia para la ampliación de cobertura de la Formación Profesional Integral, desde 

el 2003 el SENA viene ofreciendo a través de la modalidad virtual la posibilidad de acceder a 

programas de Formación Titulada y Complementaria - Ocupacional y Continua - a quienes 

desean adquirir conocimiento especializado que favorezca sus condiciones para el empleo, el 

trabajo y el emprendimiento pero no pueden hacerlo directamente en los Centros de 

Formación. A la fecha se han beneficiado gratuitamente 980.633 colombianos…” (Informe 

de gestión 2006)  
 

En el proceso de recolección de datos no se encontraron programas de mejoramiento continuo 

que permitan revaluar las experiencias de la incorporación de TIC para una toma de decisiones, 

por ejemplo atender necesidades de apoyo y acompañamiento, aprovechar el aprendizaje 

institucional, entre otras. Esto puede estar ampliando fallas en la ejecución de la formación 

virtual y posiblemente disminuyan la calidad y la pertinencia que deben caracterizarlo.  

 

Para este diseño y gestión de las estrategias, ha sido importante contar con el apoyo de las 

alianzas y la cooperación de entidades diversas con las que la entidad mantiene interacciones 

constantes. La capacitación del personal es una prioridad debido al constante cambio en las 

tecnologías en el sector productivo. Estas capacitaciones han fortalecido todos los aspectos en la 

entidad, pedagógico, administrativo, financiero, tecnológico, entre otras. 

Para la incorporación de las TIC, ha aprovechado las posibilidades de actualización y 

capacitación constante para mantenerse vigente y a la vanguardia de los cambios tecnológicos.  

También se considera la ampliación de cobertura por medio de otras instituciones. Alianzas para 

ejecutar formación profesional  y atención a colegios en el programa de la integración con la 

media técnica. 

 

En esta dimensión el plan parece que no se consideró algunos aspectos como el desarrollo del 

recurso humano competente para la implementación de la estrategia. O por lo menos no hay 

información. Sin embargo en el proceso de ejecución se formaron tutores para el manejo de 

herramientas necesarias para la incorporación.  
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El otro aspecto es la apropiación de la estrategia con miras a la implementación de una 

incorporación de TIC, de la que se reconoce la conformación de grupos  multidisciplinarios que 

conocieran de TIC, para movilizar la estrategia en la institución. Los grupos formaron y 

motivaron a otros en las regionales mediante transferencia de experiencias.  

 

 

5. Infraestructura 

La disposición de recursos de tecnología de información y comunicación deben responder a los 

requerimientos pedagógicos, tecnológicos y administrativos de la institución y acordes con las 

estrategias diseñadas. Como plantea la Planeación Estratégica para la Incorporación de TIC. 

 

El plan estratégico institucional en este sentido no manifiesta ninguna inquietud o lineamiento 

que favorezca la disponibilidad de tecnologías para el desarrollo de las estrategias. Aun así es 

posible encontrar tecnología para incorporar TIC que se han venido adquiriendo desde años 

anteriores y que aportan positivamente a la incorporación de las TIC y a la infraestructura 

necesaria para su puesta en escena. Las decisiones frente a este aspecto tecnológico han sido en 

medio del día a día y en medio de las necesidades que presionan por el mejoramiento de la 

conectividad, por ejemplo. También, por la poca capacidad de la plataforma para la cantidad de 

usuarios que generaron un cambio de plataforma en medio de la ejecución de cursos, los usuarios 

quedaron sin servicio durante 30 a 45 días. Una de las consecuencias fue la perdida de 

credibilidad en esta nueva modalidad de formación. 

 

A pesar que el plan institucional no contempla el aspecto tecnológico, como tampoco una 

planificación que favorezca la infraestructura tecnológica para incorporar tic.  Se ha contado 

desde sus primeros pilotos con los equipos de cómputo y redes necesarias para los objetivos del 

momento. Se puede confirmar que en la medida que la implementación ha tomado una mayor 

demanda, también se han tenido las tecnologías requeridas.  
 

Lo primero es tener computadores y conectividad, generar servicios estables como video 

conferencias, redes wireless, portátiles disponibles para los aprendices y posterior fue 

llenarlas de contenido. Dinamizar muchas videoconferencias educativas, apropiarnos de la 

comunidad de aprendizaje virtual, y de muchas cosas que hicieran que los jóvenes usaran de 

forma efectiva las TIC.  Trabajar en plataforma de documentos compartidos de google, crear 

blogs, Buscar que las actividades los llevaran a usar la autopista de datos que estaba creada. 

(Fragmento de entrevista al Coordinador de Teleinformática). 
 

Además de los procesos de formación, infraestructura tecnológica apoya los procesos 

administrativos y de gestión institucional. Procesos que han contado con los equipos, redes, 

conectividad, capacitación y demás requerimientos para el cumplimiento de la misión 

institucional. 
 

Se adquirieron software para algunos procesos administrativos y que se facilite el control, 

seguimiento y eficiencia de la Entidad. De la mano del ingreso de estas tecnologías llegó la 

formación a los integrantes administrativos y para hacer un buen uso de las tecnologías 

(Fragmento de entrevista al coordinador de Teleinformática) 
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La entidad se ha preocupado por mantener la conectividad a nivel nacional y una disponibilidad 

de sus servicios a través de las diversas estrategias de TIC  tanto en lo educativo como en lo 

administrativo. Y para esto contrató servicios de apoyo con empresas del sector de las 

comunicaciones. “Desde 2001 se ha mantenido un contrato con Telecom para instalar y mantener 

una red nacional de comunicaciones”. (Informe de Actividades 2001) 

 

La infraestructura tecnológica se ha venido adquiriendo como resultado de las necesidades 

evidenciadas en la marcha de la incorporación pero no ha sido producto de una planificación 

calculada y con destinos predeterminados y aplicaciones específicas. 

 

No hay menciones en el aspecto del soporte técnico en este plan ni se encontraron datos 

contundentes que mostraran el soporte técnico que se le brindó a la comunidad académica. 
 

Un técnico en electrónica brindaba el apoyo o soporte técnico a los equipos que había en el 

Centro. Mantenía la red de comunicaciones y era el que manejaba la videoconferencia. Era un 

servicio insuficiente para la cantidad de servicios que se solicitaban. (Fragmento de entrevista 

al Integrador de Centro) 
 

La planificación, si fue que la hubo por lo que no es conocida,  tampoco tuvo en cuenta aspectos 

como las herramientas de apoyo a los procesos educativos, el desarrollo de habilidades del 

recurso humano, y la posibilidad del acceso a redes que apoyen el desarrollo de las estrategias de 

incorporación de TIC. Lo que implica que sin un soporte se inició una implementación que 

empieza sobre la urgencia a identificar y ejecutar necesidades como capacitaciones, manejo de 

herramientas y programas, entre otros. 

 

C. Implementación y Seguimiento 

 

Como lo menciona la Planeación Estratégica esta etapa supone la definición de planes de acción a 

nivel operativo y consideran, actividades, recursos, tiempos y responsables requeridos para su 

aprovechamiento eficaz y eficiente. 

 

En esta etapa se revisarán las dimensiones: Agenda de Actividades y plan de acción así como el 

presupuesto. La revisión de estas dimensiones permitirá comprender como se materializó la 

planeación estratégica en acciones y situaciones concretas en un proceso de incorporación de 

TIC.  

 

6. Agenda de actividades y plan de acción 

Son las actividades puntuales y operativas que conducen a la implementación. Es posible 

encontrar varios planes de acción para el cumplimiento de las estrategias. Según lo menciona la 

Planeación Estratégica para la Incorporación de TIC. 

 

En este plan estratégico, como en los grupos de Dirección de Formación Profesional, tampoco se 

encontró un plan o planes de acción como documento, que nos indique como se desarrollaron las 

estrategias, programas y proyectos diseñados para la incorporación de TIC a la formación 

profesional y la gestión institucional. 

Lo que se ha realizado para este trabajo es buscar el rastro de las acciones que se ejecutaron en 

cumplimiento de las estrategias que favorecen la incorporación delas TIC.  
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Las acciones se inician en uno de los programas del plan estratégico. Decidieron en la Dirección 

de formación profesional arrancar con la formación virtual,  aplicada en la modalidad de 

formación complementaria, cursos cortos. Para responder al programa de virtualización de la 

formación profesional.  
 

“Se buscó la cobertura, las personas que no pueden venir al centro y los medios físicos no se 

lo permiten”. (Fragmento de entrevista al Asesor Pedagógico Teleinformática) 
 

Se crearon gran cantidad de cursos virtuales con una intensidad corta, y en diferentes 

especialidades. Se puso a prueba el conocimiento del SENA para crear nueva oferta educativa. 

También se transformaron cursos cortos presenciales en virtuales y que además generaran 

impacto y acogida por su tecnología y necesidad en la población. 

  

Para  el diseño de los cursos virtuales se delegó inicialmente en la regional Distrito Capital, 

integrar un grupo multidisciplinario conformado por  un asesor pedagógico, un corrector de 

estilo,  un diseñador gráfico e incluyo instructores de diferentes Centros y tecnologías para dar 

comienzo al diseño de cursos virtuales. 

Este piloto inicial se replicó en varias Regionales para el diseño de más cursos virtuales que 

atendieran las necesidades de las regiones y sus diversas tecnologías 

La dirección de formación profesional, al parecer, hace una acertada apuesta para aprovechar 

recursos humanos ya preparados y que pueden brindar alguna seguridad en el éxito de la 

implementación de la estrategia para incorporar TIC, por que escogió personal que ya conocía de 

las TIC y que había participado en algunas capacitaciones anteriores.  

Esto representa una ventaja por que además de aplicar los conocimientos institucionales, 

minimiza la resistencia al cambio, y hace participativos a los integrantes de la comunidad 

académica. Los integrantes de los grupos ya conocen la tecnología y colaboran ampliamente con 

la apuesta de la Institución y en la apropiación del modelo en los centros. 

 

En el desarrollo del programa de virtualización, se nota como se toman unas decisiones en el 

nivel estratégico y estas son adecuadas por parte de la regional, quienes para el caso de los cursos 

virtuales conformaron un equipo que incluía personal de los centros y sobre todo que conocieran 

de TIC. Posteriormente, terminado el diseño, dejan la tutoría de los cursos virtuales a los 

instructores y la gestión del proceso académico a los Centros de formación. Este proceso permite 

ver que aparentemente fluyen con facilidad las decisiones a través del direccionamiento 

estratégico propuesto en niveles.  

 

En cuanto al apoyo requerido en la medida que surgen las necesidades se ha encontrado respuesta 

en los diferentes niveles de la institución.  
  

Definir el uso de una plataforma LMS para gestionar los procesos de formación y arrancar en 

E-learning, además toda la infraestructura técnica para comenzar. Después de un análisis e 

identificar unas necesidades ampliar la infraestructura con la que se contaba, hardware, 

software, redes, conectividad. Definir una estrategia para la formación de instructores. Se hizo 

un proceso de capacitar a instructores y contratar tutores por la oficina del empleo (Fragmento 

de entrevista al Asesor de Teleinformática) 
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A pesar de contar con un gran apoyo y que la implementación de las TIC se ha realizado en 

cumplimiento del programa de virtualización de la formación. En sus comienzos, se encontraron 

algunos comentarios, que dejan ver improvisaciones por no contar con una planificación para  la 

ejecución del programa.  
 

Inicialmente corrimos el riesgo e hicimos nuestros propios diseños, no había quien nos 

enseñara como era el modelo. Entonces nos tocó irlo construyendo poco a poco con base 

en el análisis de las nuevas didácticas que tienen la formación hoy en día. Hicimos un 

modelo un poco intuitivo pero que de ese modelo logramos construir un modelo también 

muy solido. 

Nos asesoramos luego del Tecnológico de Monterrey, en 2004, para el proceso de diseño, 

también de expertos de Estados unidos, de Europa. Al final fuimos apropiando 

conocimiento y tenemos nuestros propios grupos de diseño (Fragmento de entrevista al 

Coordinador de Teleinformática) 
 

Esto genera improvisación y desaprovechamiento de los recursos como lo menciona la 

planeación estratégica para la incorporación de TIC. También muestra que a pesar de contar con 

personal capacitado desde años anteriores en estas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación, al parecer no se aprovecharon sus conocimientos o no se consideraron muchos 

aspectos que deberían cuidarse para no comenzar con procesos de prueba y error.   

 

En el mismo sentido podemos ver que incorporar TIC no fue necesariamente una apuesta 

considerada desde la categoría pedagógica en un comienzo y en conjunto con todas la 

implicaciones, por ser una apuesta que requiere del desarrollo de nuevas habilidades y 

herramientas y apoyos entre otros, para cuidar un modelo pedagógico y lograr una incorporación 

más integral desde esta categoría. 
 

Lo primero es tener computadores y conectividad, generar servicios estables como video 

conferencias, redes wireless, portátiles disponibles para los aprendices y posterior fue 

llenarlas de contenido. Dinamizar muchas videoconferencias educativas, apropiarnos de la 

comunidad de aprendizaje virtual, y de muchas cosas que hicieran que los jóvenes usaran 

de forma efectiva las TIC.  Trabajar en plataforma de documentos compartidos de google, 

crear blogs, Buscar que las actividades los llevaran a usar la autopista de datos que estaba 

creada. (Fragmento de entrevista al Coordinador de Teleinformática). 
 

Esta afirmación permite ver además que no fueron claros los criterios en la planeación y que 

favorecieran la categoría pedagógica de la cual se pueden desprender las necesidades 

tecnológicas y no al contrario. 
 

Había un grupo de expertos, pedagogos que definían los métodos las pedagogías y 

tardaban para decidir si se implementaba una estructura curricular o no. Era un proceso 

muy demorado y lo que se hizo fue empezar a trabajar con base en las necesidades, sin 

depender de ellos, y de la mano del sector productivo” (Fragmento de entrevista al Asesor 

de Dirección de Formación) 
 

Lo anterior confirma que la incorporación de TIC, no tuvo un comienzo que considerará la 

categoría pedagógica como un factor preponderante que ayudara a trazar el camino de una 

innovación. 
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La parte pedagógica nunca fue tenida en cuenta para nada, lo que les interesa son las 

cifras de inscritos…ahora es que se dieron cuenta y han tenido que fortalecer un poco el 

componente pedagógico, pero falta mucho (Ex -Asesor pedagógico de Dirección de 

Formación)  
 

Por otro lado, en referencia a la formación presencial se detectó que solo un Centro de la regional 

Distrito Capital ha aprovechado esta oportunidad e inició diseños de apoyos virtuales para a la 

presencialidad así como algunas titulaciones virtuales completas.  
 

En este Centro queremos innovar con las TIC. Nuestras áreas de formación son los 

servicios y el uso de estas tecnologías nos obliga a estar a la vanguardia. Manejamos 

diversos software para la formación de los aprendices y que lleguen preparados a su 

puesto de trabajo. Aquí hay un compromiso de todos desde el Subdirector del Centro que 

es un motivador a que usemos las TIC para todo. (Integrador de Centro) 
 

También se encontró que es uno de los centros con mayor experiencia en un antiguo programa de 

formación a distancia y al parecer estas circunstancias favorecieron una implementación de TIC, 

en la modalidad de formación virtual pero también en la presencial. 

 

Durante la ejecución de estas acciones se encontró un cuidado por mantener el modelo 

pedagógico, ayudar a capacitar a los nuevos tutores, desarrollar herramientas y apoyos requeridos 

en la ejecución de la nueva formación en ambientes virtuales. 

Al parecer lo pedagógico, fue el resultado de poner a andar los programas y sobre la marcha 

proporcionar soluciones. Nuevamente no son el resultado de una planificación o de unas acciones 

pensadas para dar respuesta a lo programado en el plan estratégico. 

 

En un plan se requieren de unas metas e indicadores, y estos  han sido propuestos desde el Plan 

Institucional y al parecer no han sido el resultado de un consenso entre los diversos actores.  

 

La ejecución se debe dar en los centros de formación. Para esto los centros deben plantear un 

plan Operativo para cada año. Allí se establecen los proyectos y metas a cumplir. Con base en 

este plan operativo se adjudican los recursos económicos para el normal funcionamiento del 

Centro y la ejecución de los proyectos que sean aprobados en Dirección de Formación. 

En este trabajo y en el Centro escogido para la recolección de datos, no fue posible revisar estos 

planes por que al parecer no hay registros institucionales que faciliten reconocer de qué manera 

se planifica y hace seguimiento a las acciones para el cumplimiento de las estrategias, programas 

y proyectos del plan Institucional.  

Sin embargo, para este plan se ejecutaron algunas acciones en el Centro, hacia el año 2005 y 

2006. Aunque no se detectó si estas correspondían a una planeación del Centro, si se conoce que 

llegaron desde la Dirección de Formación Profesional, corresponden a los programas del Plan 

estratégico y que el subdirector le brindó el apoyo que solicitaron para el desarrollo de estas 

actividades. 
  

 Se contribuyó a la elaboración de un curso virtual.  

 Elaboración de un curso para la desescolarización de la formación con uso de televisión y 

apoyo de virtualidad. 
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 Formación de diez instructores como tutores.  

 Contribución con la meta Nacional de formación virtual en la modalidad complementaria. 

 Adecuación de un aula móvil para formación en informática en diferentes sitios de la 

Regional.  

 Un aula abierta con equipos de cómputo destinada a la formación de la informática con 

conexión a internet. 

 Nueva estructura tecnológica con redes de conexión a internet, para la parte 

administrativa y algunos Ambientes de Formación del Centro. 

(Fragmento de entrevista al Integrador de Centro) 
 

Uno de los aspectos importantes de la planeación, el seguimiento y el control para la 

implementación, solo se ha podido identificar, cuando la Dirección de Formación revisa el 

cumplimiento de las metas. Las cifras de aprendices matriculados en cursos virtuales. En 

ocasiones son mencionadas las altas cifras de deserción de los estudiantes, pero no es una cifra 

oficial ni tampoco se conocen informes al respecto. Tampoco no se encuentran más datos que 

brinden la oportunidad de retroalimentación para la toma de decisiones. O la creación de un plan 

de mejoramiento como lo propone la planeación estratégica para la incorporación de TIC.  

 

Aunque la evaluación ha sido tenida en cuenta desde la Dirección General, parece centrarse 

mucho en los datos estadísticos que dan cuenta de lo números de inscritos o matriculados en los 

cursos. Los seguimientos no parecen tener criterios muy claros o estructurados a pesar de que hay  

manuales y directrices que pretenden unificar la ejecución de la formación virtual así como el 

diseño de los cursos virtuales. 
 

“Evaluamos de acuerdo al crecimiento que se ha tenido, la inscripción de usuarios y las 

metas ya en 3 millones, en 2009. También fortaleciendo los contenidos haciéndolos mas 

interactivos”. (Fragmento de entrevista al Asesor Pedagógico Teleinformática)  

 

“Se evalúa desde el desarrollo de las competencias de la gente. Uno de los objetivos 

específicos es acelerar el proceso de aprendizaje. Cuando logro que el aprendiz aprendan 

más rápido o en el mismo tiempo más cosas. El cambio de forma de pensar de los 

aprendices y obtengan un beneficio tecnológico mucho más rápido. Así medimos el 

impacto en las poblaciones”. (Fragmento de entrevista al Coordinador de Teleinformática) 

 

7. Presupuesto 

La planeación estratégica menciona que en esta categoría el presupuesto es la previsión de los 

recursos financieros en términos de gastos e ingresos que garanticen la financiación del plan para 

la implementación de las estrategias diseñadas. 

 

En el caso de los Centros de formación que es donde se ejecutan la mayoría de los programas. 

Estos tienen un presupuesto asignado de acuerdo con la ejecución del año inmediatamente 

anterior y las metas de formación logradas, tanto en titulada como en complementaria. Y 

generalmente para el siguiente año se le incrementan las metas de formación en porcentajes 

determinados por Dirección General. El presupuesto del año siguiente puede mantenerse o 

disminuir. No se identificaron criterios claros al respecto.  
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Si se cumplen las metas el presupuesto por lo menos se puede mantener. Aunque la 

dirección general determina como lo sube o lo disminuye. A veces lo entrega por 

partecitas y es a final de año cuando nos pone a correr con la ejecución y las metas. 

(Fragmento de entrevista al Coordinador Misional de Centro) 
 

Los presupuestos están de acuerdo con el Plan Operativo planteado, pero al parecer la entrega del 

presupuesto no es clara para determinar la ejecución.  

Para el caso de las estrategias de incorporación de TIC, lo que se encontró permite ver que las 

decisiones de adquisición de tecnologías, y asignación de presupuestos, han sido tomadas en la 

Dirección de Formación de la Dirección General. Los presupuestos pasan en ocasiones de 

Dirección General a los Centros, cuando se tiene asignada la ejecución, elaboración de contratos 

y pólizas. En otras oportunidades Dirección General hace el proceso de contratación y se ejecuta 

en los Centros.  
 

“Las decisiones las tomaron los asesores de Dirección General y al Centro de formación 

le informan acerca de algunas acciones que se debían cumplir. Por ejemplo lo del curso 

virtual fue designar un par de instructores y mandarlos a la dirección regional. El tema del 

aula móvil fue similar, de un momento a otro, no tuvimos mucha planeación”. 

(Subdirector de Centro) 

 

 

 

6.2.Plan Estratégico 2007-2010  

 

Aclaración 

Para el análisis de este plan se debe tener en cuenta que la dirección de la institución continua 

estando en manos del mismo Director General que ha propuesto el plan anterior 2002-2006. Y al 

parecer muchas de las políticas que dirigen la institución se mantienen. 

 

 

A. Visión estratégica para la incorporación 

 

1. Visión y direccionamiento estratégico 

 

La incorporación de TIC que se adelanto en el plan 2002-2006 estuvo en la misma dirección de la 

misión y los objetivos institucionales y para este plan no se hicieron consideraciones adicionales 

y tampoco diseñar un plan exclusivo para la incorporación de las TIC. 

 

Este plan, en el diagnóstico estratégico reconoce algunos avances que sucedieron en el periodo 

anterior y puede notarse ahora un mayor interés por las TIC a diferencia del anterior plan. 

Seguramente tiene que ver con los resultados obtenidos y la gran novedad que se tuvo en  la 

entidad ante la aparición de las TIC. 

También este diagnóstico incluye una preocupación acerca del componente tecnológico. Esto 

seguramente como una de las limitaciones que no permitió mayores alcances en la incorporación 

de TIC. 
 

 

 



69 
 

Incrementar la inversión e impacto de las TIC para el desarrollo y cumplimiento de las nuevas 

perspectivas institucionales, implica superar las condiciones actuales en términos de: 

insuficiencias de la plataforma e infraestructura tecnológica y de comunicaciones frente a las 

nuevas iniciativas y retos en materia de aprendizaje (Plan Estratégico 2007-2010) 
 

Para este plan se ha cambiado la visión institucional. Encuentro ahora una identificación entre la 

intención por mantener una permanente innovación en sus estrategias y metodologías de 

aprendizaje entre las que se podía contar la incorporación de las TIC. 

 

“El SENA será una organización de conocimiento para todos los colombianos, innovando 

permanentemente en sus estrategias y metodologías de aprendizaje, en total acuerdo con 

las tendencias y cambios tecnológicos y las necesidades del sector empresarial y de los 

trabajadores, impactando positivamente la productividad, la competitividad, la equidad y 

el desarrollo del país” http://www.sena.edu.co/Portal/El+SENA/Misión+-+visión+-

+valores/Visión.htm   

 

Esta misión y la visión mantiene una alineación con los objetivos institucionales y una 

incorporación de TIC a la formación, mantiene a esta alineación sin afectarla y favoreciendo las 

funciones institucionales. 

 

Esta visión ha tenido una amplia divulgación y promoción para hacerla conocer a los diferentes 

actores en la institución y fuera de ella. Para esta difusión se han utilizado todos los medios de 

comunicación con que cuenta la entidad. 
 

Como una novedad, este plan incluye consideraciones para la aplicación de un nuevo concepto de 

aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

A nivel de los conceptos rectores surgen nuevos referentes: el aprendizaje a lo largo y ancho de la 

vida y para todos, así como el manejo de un amplio espectro de conocimientos y tecnologías que 

se caracterizan por rápidos cambios, internacionalización de las competencias, reconocimiento y 

certificación de los aprendizajes obtenidos a través de diversos espacios de aprendizaje 

El paso de la secuencialidad en los procesos de aprendizaje a la construcción de itinerarios 

individuales que se desarrollan en espacios diversos de aprendizajes formales, no formales e 

informales. 

 

Frente a aspectos como el direccionamiento estratégico y las políticas institucionales y 

organizativas, no se hacen referencias. Se mantiene el direccionamiento en los tres niveles, 

estratégico, táctico y operativo para que las decisiones tengan un fácil movimiento desde lo 

estratégico a lo operativo pasando por lo táctico. 

 

2. Marco de las estrategias 

En este plan estratégico, para el planteamiento de las estrategias,  se puede ver la consideración 

de los contextos que rodean a la institución y con quienes continua manteniendo constantes 

interacciones.   
 

En coherencia con el Plan Nacional de Desarrollo “Estado Comunitario: Desarrollo para 

Todos” 2006-2010 el SENA se focaliza en: La modernización de la infraestructura, 

http://www.sena.edu.co/Portal/El+SENA/Misión+-+visión+-+valores/Visión.htm
http://www.sena.edu.co/Portal/El+SENA/Misión+-+visión+-+valores/Visión.htm
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actualización y creación de nuevos ambientes de aprendizaje, que motiven la autonomía y la 

participación del aprendiz en su proceso de aprendizaje, el trabajo colaborativo, simulando o 

aproximándose a los espacios reales de trabajo, con sustento en el uso de las Tecnologías de 

la Información y las Comunicaciones - TIC. (Plan Estratégico 2007-2010) 
 

Este planteamiento denota un mayor interés por el componente pedagógico y los ambientes de 

aprendizaje en los que se lleva a cabo, así como la inclusión de las TIC como un apoyo a la 

formación.  

 

En los aspectos como; entorno, marcos legales y alianzas no se detectó un cambio significativo y 

al parecer se siguen considerando las mismas situaciones del plan anterior. 

 

3. Enseñanza - aprendizaje  

En este plan, se introduce un objetivo estratégico que busca mantener actualizada la oferta 

académica que hace la institución ante los diversos cambios de los sectores productivos. 
 

Impulsar un nuevo modelo de Formación Profesional en el país, coherente con los actuales 

requerimientos de transformación y modernización del aparato productivo colombiano y con 

los retos que impone la Sociedad del Conocimiento; centrado en un aprendizaje que incorpore 

en los aprendices, el libre ejercicio del pensamiento, una conciencia crítica y constructiva, 

capacidades de solidaridad, liderazgo, emprendimiento y calificaciones técnicas de muy alto 

nivel, todo esto en el marco de la concepción del aprendizaje a lo largo de la vida y para 

todos. (Plan Estratégico 2007-2010). 
 

El modelo pedagógico de la institución, por competencias, planteado en el anterior plan, ahora 

tiene consideraciones adicionales y entre estas podía derivarse que  la inclusión de las TIC en la 

formación profesional hace parte de esta apuesta. 

 

A diferencia del anterior plan en el que se había hecho una apuesta más encaminada a la 

modalidad complementaria.  Ahora la intención es que se mezcle la formación entre presencial y 

virtual, la presencialidad se apoye de las TIC, esto se deriva de la consideración que hay frente al 

Plan Nacional de Desarrollo. 

  

Para este planteamiento no se consideraron aspectos complementarios y de gran importancia 

como la innovación de la enseñanza aprendizaje, infraestructura y herramientas de apoyo, 

desarrollo de habilidades de los actores involucrado y evaluación y monitoreo. O por lo menos no 

hay una evidencia que muestre que estos aspectos han sido cuidados en esta primera dimensión. 

 

 

B. Planificación a largo plazo 

 

4. Diseño y gestión de las estrategias 

El diseño de las estrategias nuevamente fue planteado en Dirección General. En el plan 

estratégico se encontraron las acciones estratégicas y algunas hacen mención a la incorporación 

de TIC. 

 Flexibilizar y lograr la confluencia de nuevas tecnologías para la gestión de la Formación 

Profesional y el trabajo colaborativo en el proceso de aprendizaje. 
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 Transformar la Formación Profesional, mediante la implementación de técnicas didácticas 

activas para el aprendizaje significativo, como la formación por proyectos, conducente al 

logro del crecimiento individual y que motiva el trabajo interdisciplinario y la realización 

de soluciones de problemas reales, de tal forma que al culminar un proceso de formación 

se concrete un proyecto productivo sostenible. 

 Utilización intensiva de las TIC en todos los niveles y servicios de la Entidad y en 

especial en los sistemas institucionales de información. 

      (Plan Estratégico 2007-2010) 

 

Muchos aspectos en la ejecución de los programas se siguen manteniendo tal como estaban en el 

plan anterior y para la implementación de esta incorporación se mantiene el mismo grupo de 

asesores que ha venido trabajando la incorporación de TIC, el grupo de Teleinformática.  

 

Nuevamente aspectos como la estructura organizacional, financiero, seguimiento y alianzas  que 

contempla la planeación estratégica, no  fueron consideradas en una planificación  o por lo menos 

no son conocidas.  

 

La puesta en marcha de la incorporación de TIC en la formación complementaria en el plan 

anterior y el amplio cubrimiento que resulto tener, probablemente es lo que hace que muchos de 

los grupos de trabajo continúen ahora enfrentando la incorporación de TIC a la formación 

presencial que se adelanta en los ambientes de formación de los Centros a nivel Nacional. 

 

5. Infraestructura 

En el comienzo de este plan se manifiesta, en el diagnóstico, una preocupación por el 

componente tecnológico y como respuesta, en el vector estratégico de la Gestión Tecnológica se 

menciona el interés por el uso intensivo de las TIC en toda la institución, esto incluye ampliar la 

cobertura tecnológica. 

 

“…Optimizar y flexibilizar el servicio para ampliar cobertura de infraestructura que permita 

el acceso a la información a través de Internet, la cobertura de los usuarios del SENA en los 

lugares donde el mercado no ofrece servicios de comunicaciones, la incorporación de los 

recientes desarrollos tecnológicos y la convergencia, contar con una adecuada infraestructura 

computacional para los procesos de aprendizaje, el acceso equitativo a oportunidades de 

empleo y el trabajo colaborativo, entre otras”. (Plan Estratégico 2007-2010). 

 

A pesar de tener esta acción estratégica, no hay propuesto una planificación de cómo se realizará. 

Por lo menos no conocida o implícita en alguno de los documentos oficiales que se revisaron. 

Como tampoco se encontraron consideraciones en aspectos como herramientas de apoyo a los 

procesos educativos, desarrollo de habilidades del recurso humano, soporte técnico y redes, que 

se deberían considerar en un proceso de planificación según lo propone la planificación 

estratégica. 

 

C. Implementación y seguimiento 

 

6. Agenda de actividades y plan de acción 
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Al igual que en el plan anterior las acciones para la incorporación de TIC se planifican desde la 

dirección general. En esta implementación no se reconoce una planificación ni un plan de 

acciones a ejecutar por parte de las directivas, la regional o los Centros de formación. La directriz 

con referencia a la incorporación de TIC en la formación presencial que se encontró está dada en 

el plan Operativo Institucional 2008 y 2009 como un compromiso. 

 

Con el fin de incorporar nuevas tecnologías y el concepto de trabajo colaborativo en la 

gestión de Formación Profesional, se están adelantando acciones puntuales como la 

utilización de la plataforma Blackboard para el desarrollo curricular y el uso de las TIC como 

facilitadoras del trabajo colaborativo. (Plan Operativo Institucional 2009) 

 

A pesar de no conocer un plan de acción, he realizado para este trabajo un seguimiento a las 

acciones que se hicieron en la entidad con motivo de la incorporación de TIC a la formación 

profesional. En este plan se puede reconocer una apuesta decidida para hacer esta incorporación 

en la formación presencial. La incorporación en la formación complementaria se ha adelantado 

de forma amplia y con cubrimiento Nacional. 

 

“Básicamente es similar, inicial fue masiva en lo complementario, pero todo esto nos 

convenció para llevarlo al interior de la entidad. Los resultados no son tan acelerados y 

requieren de tiempo. Igual se hizo de forma decidida y aprovechando la experiencia de la 

complementaria” (Coordinador de Teleinformática) 

 

“Los contenidos que se han usado para virtual se aprovechan para la formación presencial 

de blended learning y que el estudiante tenga un reconocimiento de los sistemas antes de 

ir a la realidad. Los simuladores y los laboratorios remotos que se han venido 

fortaleciendo” (Asesor pedagógico Teleinformática) 

 

Al igual que en el proceso de ejecución del plan anterior, se capacitan los instructores para que 

adquieran las competencias de un tutor. Con la diferencia que ahora se dirige a todos los 

instructores a nivel nacional. Esta acción fue liderada y ejecutada desde la Dirección de 

Formación Profesional. 

Adicionalmente se encontró que la capacitación tiene más ingredientes de apoyo pedagógico para 

los instructores, un curso mejor estructurado en lo pedagógico para el desarrollo de las acciones 

de formación.  

 

“Apoyados en video conferencias se formaron más de 2500 instructores para las 

estrategias y metodologías, el mejoramiento del proceso de formación, uso de 

herramientas tecnológicas que permitan al proceso ser más flexible, rico y dinámico. Uso 

de herramientas, diseño WEB, video, audio  para hacer OVAS... Claro, se ha venido 

enriquecido el proceso formativo. Al comienzo era muy técnico y ahora más dinámico 

con retroalimentación con uso de tecnologías y el uso de herramientas tecnológicas en los 

ambientes presenciales. (Asesor Pedagógico Teleinformática)     

 

Un instructor – tutor tiene su opinión al respecto: 

“Asistimos a varias video-conferencias, pero no tuvimos trabajos asesorados con 

retroalimentación, fueron conferencias informativas de lo que se podría hacer en la 
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plataforma, si uno quiere hacer algo de lo que plantean ellos pues tocaría tomar una 

capacitación exclusiva de ese tema…” 

 

Lo anterior permite ver que las capacitaciones que se impartió mediante videoconferencia tal vez 

no fue la más efectiva para la apreciación de algunos instructores y los resultados prácticos que 

se esperaban en los ambientes de aprendizaje. 

 

Otra acción que se adelantó en un comienzo, desde la Dirección de formación fue la capacitación 

en el manejo de las TIC extendida a los aprendices. Se desarrollaron talleres y concursos para 

incentivarlos al mejor aprovechamiento de las tecnologías y que le aporten a la formación y la 

construcción de conocimiento.  Actualmente en los centros no se han encontrado programas 

acerca de esta capacitación y parece que este fue intento que hizo la dirección de formación con 

los aprendices al comienzo de este plan y  por ahora no se encontraron evidencias de 

continuidad.  

Hay que considerar que muchos de los programas de formación tienen una etapa de 

presencialidad en los ambientes de aprendizaje de solamente seis meses y después seis meses de 

etapa práctica en la empresa. Es posible que por este corto tiempo de permanencia del aprendiz 

no se haya dado continuidad a esta capacitación adicional en el manejo de TIC. 

 

Desde formación profesional se han intentado involucrar a los  instructores y  se ha destinado un 

apoyo técnico para que ayude a los docentes. En cada regional y en cada centro por lo menos una 

persona colabora a los instructores en las dificultades que puedan tener con respecto al uso de las 

TIC. Sin embargo el apoyo pedagógico para los docentes para un mejor aprovechamiento de las 

TIC en la formación presencial no fue posible identificar  en manos de quien está. 

 

Lo anterior es lo que ha sucedido desde la dirección de formación profesional y por medio del  

grupo de teleinformática. Se han dirigido y diseñado  acciones directamente desde el nivel 

estratégico de la entidad a nivel nacional. 

Por ahora no se encontró que este proceso incluya la Regional, el grupo de asesores y 

facilitadores o nivel táctico. Las acciones se han encaminado directamente desde la Dirección de 

formación a los Centro de Formación Profesional.  

 

En este trabajo se escogió un centro de formación para revisar algunos aspectos de esta 

incorporación y se encontró que básicamente se ha hecho una incorporación de TIC a la 

formación presencial basados en el uso de la plataforma Blackboard. 

 

“Desde la inducción, al comienzo de la formación, se sensibiliza a los aprendices en el 

uso y aplicación de estas tecnologías para su formación, parte de la contextualización del 

SENA está en un curso virtual de inducción. Este proceso de uso de las TIC, continua 

durante la formación por que el instructor le debe motivar al uso cotidiano mediante el 

ingreso a la plataforma, para revisar la información que coloca allí, las guías, foros y 

demás ayudas que el instructor considere” (Fragmento de entrevista al Integrador-

dinamizador de Centro). 

 

Los ambientes de formación han tenido modificaciones y ahora se ve en estos espacios el uso de 

equipos portátiles suministrados por la entidad para facilitar el uso de estas tecnologías en los 

ambientes de aprendizaje. 

 

 



74 
 

 

“Aunque no todos como se esperaba inicialmente pero creo que es una cultura que se va 

logrando poco a poco”.  (Fragmento de entrevista al Integrador de Centro)  
 

De  las averiguaciones adelantadas se encuentra que muchos de los contenidos teóricos se han 

colocado en la plataforma, algunas guías para el desarrollo de actividades en talleres y algunos 

hipervínculos para direccionar a otras páginas de internet. Sin embargo no se encontró que los 

instructores tengan una capacitación pedagógica adicional para reconocer las nuevas formas de 

enseñar y aprender utilizando estas herramientas que ahora apoyan la formación. 

Algunas de las videoconferencias son expositivas, acerca de lo que se podía lograr con el uso de 

las TIC en un ambiente de aprendizaje y no se sabe que tanto puede ser aprovechado por un 

instructor para ser transferido a sus contextos particulares en las distintas tecnologías a nivel 

nacional.  

Los contenidos y las informaciones que el instructor decide colocar en plataforma son escogidas 

apoyado en sus por propios criterios y experiencia. No se detectó que los instructores tengan una 

asesoría pedagógica que complemente las consideraciones de uso de las TIC en la formación 

presencial que permitan una enseñanza aprendizaje para el logro de habilidades y competencias 

laborales en las distintas tecnologías y que tanto las puede aprovechar. 

 

Es posible que esta falta de apoyo refleje que el 41% de los instructores encuestados lo considera 

una carga adicional para el Instructor. Y un 45% creen que baja la calidad de la educación. Es 

posible que están cifras muestren un desconocimiento frente al manejo de las TIC como un 

apoyo a la formación profesional. 

 

Al revisar otros Centros de formación en la misma Regional se ha encontrado que los logros en 

incorporación de TIC han sido más amplios y han diseñado titulaciones completas llevadas a la 

modalidad virtual. El uso de las TIC a la formación presencial es más amplio y aplicado a sus 

contextos. Esto es posible debido a que las tecnologías que tiene cada centro son distintas y para 

algunos centros el uso de las TIC es el núcleo de su formación y el uso de estas herramientas es 

indispensable.  Además para los sectores productivos a los que responden requieren de su 

conocimiento y manejo. 

 

Por otro lado y frente a otros programas del plan. La formación en la modalidad complementaria 

virtual se mantiene  con una cantidad de cursos similar al plan anterior.  Algunos cursos virtuales 

hasta ahora están siendo revisados para rediseñarlos y acoplarlos a los resultados de aprendizaje 

esperados y el desarrollo de competencias.  

Al Centro de formación que se hizo seguimiento, se encontró que no ha realizado más cursos 

virtuales. Se propuso la revisión del curso elaborado pero aun esta pendiente por ejecutarse. El 

centro si mantiene el cumplimiento en metas que le propone la dirección de planeación y hace la 

tutoría de  cursos de diferentes especialidades. 

 

El programa de desescolarización se mantiene con los cursos hechos para televisión y hasta ahora 

no se han encontrado nuevos diseños. El Centro no realizó más cursos para esta modalidad de 

difusión. Es posible que esto suceda por lo que no se dio más apoyo en el Centro a estas 

propuestas de la dirección. 

La regional adelanto unos programas de radio en la que buscaba llevar algunos conocimientos de 

diversas tecnologías a los radio – escuchas. En estos programas colaboraron todos los centros de 

 



75 
 

la regional y luego estos programas se han subido a la página web institucional para 

disponibilidad de los todos.  

 

Entre las acciones a nivel nacional y una de las que más se ha promovido internamente ha sido, 

adelantar un contrato que incluye soluciones a problemas planteados en referencia a Tecnología 

de Comunicaciones y servicios que respaldan la ejecución de la formación y la gestión de la 

institución.  

 

El alcance del contrato es: implementación de una plataforma de Tecnologías de la 

información y las comunicaciones TIC, en el SENA para poner al servicio de las tareas 

misionales de la entidad las herramientas de convergencias de comunicaciones más 

avanzadas en el país para la formación de los colombianos. ( Fragmento de entrevista al 

líder Gestión del Cambio). 

 

Esta decisión a nivel nacional se ve reflejada en los centros de formación, hay  nuevos equipos de 

cómputo y conectividad tanto en la parte administrativa como en los ambientes de formación. 

 

También toda consecución de recursos tecnológicos se hace mediante el nuevo contrato de 

prestación de servicios tecnológicos. Ningún centro adquiere equipos para la incorporación de 

TIC, o conectividad. Todo depende del contrato de infraestructura tecnológica. 

Esto ha llegado a ser una restricción debido a los procesos extensos en cuanto a necesidades 

surgidas. Se presenta la requisición y esta debe ser analizada en diversos niveles para que se 

determine si se hace o no y luego esperar a la entrega de un equipo. 

 

El contrato de infraestructura tecnológica, incluyó capacitación puntual en cuanto al uso de los 

nuevos recursos y servicios que se ofrecieron para generar una nueva cultura de uso de estas 

tecnologías en la entidad. 

 

De otra parte, uno de los aspectos que no se había considerado en el plan estratégico institucional 

y que a partir del contrato de servicios tecnológicos, toman importancia por que es uno de los 

servicios incluidos, es el aspecto cultural. 

El servicio se denominó Gestión del Cambio y que pretende que los funcionarios conozcan y 

hagan uso de los servicios que se tienen a disposición para el cumplimiento de la misión de la 

institución. En lo administrativo y en la formación profesional. 

 

El enfoque estratégico es “Generar un pensamiento creativo, un cambio cultural,  que 

desarrolle conocimiento dentro de la comunidad SENA a través del uso de las 

herramientas TIC que tiene a su disposición, aumentando las experiencias, el trabajo en 

equipo, la colaboración y la comunicación entre toda la comunidad académica” 

(Fragmento de entrevista al Líder del grupo de gestión del cambio). 

  

Uno de los apoyos que se diseño fue crear una malla de cambio que se distribuyo por toda la 

entidad y los distintos niveles lo que incluye a gran parte de los funcionarios para generar un 

compromiso con el uso de las TIC. 

 

Tenemos una malla del cambio, conformada por los líderes de gestión del cambio, 

predicadores de cambio, guías de cambio y dinamizadores.  En esta malla se integra toda 
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la comunidad académica, desde los directores de dirección general, regionales, 

subdirectores de los centros de formación, coordinadores académicos, instructores, 

aprendices y personal administrativo entre otros funcionarios.  

Lo que desea gestión del cambio es “Lograr que la gente se enamore de la tecnología, 

generar un cambio y empiece a utilizarla de la manera más efectiva posible, promover el 

trabajo en equipo, compartir conocimientos, todo lo anterior enfocado a la formación y la 

generación de conocimiento. Ahorro de tiempo y consecución de los objetivos”. 

(Fragmento de entrevista al Líder de Gestión del Cambio)  

 

Esta malla llega a toda la entidad y es clara la intención de que el personal se entere y haga uso de 

las tecnologías que tiene a disposición para el desempeño de sus labores y las que tienen que ver 

con el cumplimiento de la misión de la institución. 

 

Nuevamente encontramos un apoyo importante en cuanto al apoyo de la infraestructura 

tecnológica, como funciona y que se haga uso de ella. Sin embargo no hay un apoyo para los 

instructores en cuanto a como hacer un mejor uso pedagógico de estas tecnologías en el proceso 

de ejecución de la formación.  

 

Un aspecto importante que cobra importancia en este plan y que se deriva del apoyo tecnológico 

es el soporte técnico que se le ha brindado a la comunidad educativa. Se creó un servicio 

denominado “mesa de ayuda” que tiene la misión de apoyar a todos los funcionarios y aprendices 

frente a cualquier inconveniente que tenga con el uso de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones. 

 

Mesa de ayuda es el único punto de contacto para los usuarios de las tecnologías de la 

Información (TIC) del contrato 060 SENA-Telecom. A través de ella podrás tener la 

solución de incidente y requerimientos del contrato 060 relacionados con las TIC. 

(Fragmento de entrevista al Gestión del Cambio) 

 

Ha tenido este servicio un gran despliegue por toda la institución y tiene presencia en todos los 

centros. Es un aspecto que aparentemente ha brindado un alto respaldo a la implementación de 

las TIC desde lo tecnológico a todas las labores misionales de la entidad. 

 

En cuanto al seguimiento y control, desde la dirección estratégica está propuesto que las 

Regionales sean las encargadas de hacer este seguimiento y control a los programas propuestos. 

En este caso se pudo establecer que el seguimiento a la incorporación de TIC a la formación 

presencial se hace teniendo en cuenta el uso de la plataforma. En cada Centro se revisa si los 

instructores usan o no la plataforma como apoyo de acuerdo con los programas que desarrolla. 

Este seguimiento resulta ser bastante simple desde mi punto de vista por lo que revisa 

estadísticamente por cada instructor el uso de la plataforma, pero no revisa la calidad de 

contenidos que se colocan allí y si son pertinentes o no y sin contribuyen al desarrollo de las 

competencias laborales que requiere el aprendiz. Nuevamente esto se queda en cifras.  

 

En los Centros de formación el seguimiento a la ejecución de esta implementación de TIC en la 

formación presencial la deben realizar lo coordinadores académicos, según el integrador de 

Centro. 
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“En cuanto a la pertinencia de los materiales que se colocan en la plataforma se ha dejado 

al buen criterio de los instructores,  además la responsabilidad de la revisión y asesoría a 

los instructores le corresponde al Coordinador académico, cosa que ha sido un poco 

complicada por la disponibilidad de tiempo, la cantidad de instructores y cursos” 

(Fragmento de entrevista al Integrador de Centro)  
 

La institución debería tener algunas herramientas de seguimiento para generar planes de 

capacitación en este aspecto y lograr un mayor uso en la ejecución de las tareas de formación con 

responsabilidad pedagógica, uso consiente y eficaz de estas herramientas de apoyo. 

En este centro no se encontró un seguimiento que genere mejoramiento continuo y permita tomar 

decisiones. 

 

En referencia al Plan Estratégico, este mismo propone hacer una revisión trimestral por parte de 

la Dirección de Planeación y direccionamiento Corporativo.  

Sin embargo en cuanto a la incorporación de TIC a la formación presencial y a la formación 

complementaria no se lograron obtener documentos que dieran cuenta del seguimiento que se les 

hace desde esta dirección. 

 

7.  Presupuesto 

El presupuesto en general sigue manejándose igual en todos los niveles de la institución. En lo 

operativo depende de la dirección de planeación y del plan operativo propuesto cada año. 

En este plan se incluyo una alternativa para mejorar los ingresos institucionales. Y es el recaudo 

que pueda gestionar la institución en las empresas con motivo de los aportes parafiscales y una 

nueva modalidad de recaudo. Esto es competencia de la Dirección General en ningún caso de las 

Regionales o los Centros de formación. 

 

 

VII. CONCLUSIONES 
 

Las conclusiones están enfocadas a partir de las preguntas de investigación, considera la  

planeación estratégica y tiene en cuenta las categorías propuestas en la metodología, sobre los dos 

planes estratégicos institucionales. 

 

 

7.1.Comienzo y Decisiones 

Según la información revisada, los comienzos que dieron lugar a la incorporación de las TIC en 

la institución están ligados a las necesidades por ofrecer una respuesta al sector productivo que 

solicita recurso humano con habilidades en manejo de TIC, y en coincidencia con las necesidades 

de una sociedad productiva, competitiva para la globalización. También se identifican varias 

coincidencias que dan la apariencia de que la entidad ejecuta la incorporación de TIC, en 

respuesta a mandatos externos, en este caso,  la Agenda de Conectividad del CONPES 3072de 

2000.  La Entidad se ve presionada desde factores externos y de  orden pedagógico para incluir 

las TIC en los procesos de formación y los hace de dos formas: como elemento de estudio pero 

también, posteriormente, como un apoyo para ejecución de la formación en las aulas de clase. 
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Ante estas presiones externas se ve claramente una intención institucional de iniciar el proceso de 

incorporación de TIC, lo cual genera unas estrategias en el plan  institucional 2002-2006, además 

de programas y proyectos. Hay una apuesta de iniciar esta incorporación desde el nivel directivo 

y que llegue a los diferentes niveles de la entidad, una apuesta en sentido descendente, de arriba 

hacia abajo, aunque no se plantee un estado deseado de lo que deberían ser las TIC con motivo de 

esta incorporación en la formación profesional. 

 

Frente a este reto y el planteamiento institucional, no se encuentran propuestas en el nivel 

directivo que incidan sobre el modelo pedagógico de la institución de cara a una nueva modalidad 

de formación, en que se consideren las diferentes maneras de enseñar y aprender, utilizando 

apoyo de TIC. 

 

La tecnología como un elemento que soporta este tipo de incorporaciones, tampoco, tiene 

consideraciones en el nivel directivo, que permitan ver el cómo se soportaría la propuesta de 

incorporar TIC. Tampoco se encontraron menciones por generar una cultura institucional para el 

uso y aprovechamiento de las nuevas herramientas de tecnología de información y comunicación 

en la formación profesional. 

 

Los anteriores hallazgos  permiten ver que se tiene la intención de incorporar TIC y responder a 

las exigencias de determinados contextos, sin embargo, por lo menos en este proceso inicial, no 

se consideran categorías importantes que pueden brindar una guía para ofrecer una respuesta 

mejor elaborada y bien pensada a los sectores productivos y la comunidad en general. 

 

Aunque este desafío no propone un plan estratégico exclusivo, que facilite esta incorporación, si 

se pueden encontrar acciones realizadas para cumplir con las estrategias, programas y proyectos 

del plan institucional, que hacen referencia a la incorporación de las TIC a la formación 

profesional. 

 

Para las condiciones que se tienen actualmente en la institución se sugiere reconsiderar el proceso 

para incluir algunos aspectos que hasta ahora no han sido tenidos en cuenta, como son el aspecto 

pedagógico, tecnológico, institucional, cultural e implementación. 

 

 

7.2.Acciones ejecutadas 

Luego de este comienzo con el plan 2002-2006, se identifican acciones importantes como la 

conformación de grupos, en el nivel táctico, en que algunas regionales se encargaron del diseño 

de cursos virtuales y dar respuesta a los programas del plan, virtualidad y des-escolarización de la 

formación. Lo primordial, al parecer, fue ampliar la cobertura en la formación y mostrar 

resultados así como responder a mandatos externos. Esto a pesar de no tener experiencias 

suficientes en el diseño y puesta en marcha de una apuesta virtual para la formación, según varios 

de los entrevistados. 

 

Hacia el interior de estos grupos multidisciplinarios, se tuvo la asesoría de expertos en corrección 

de estilo y pedagógicos que se encargaban de mantener el modelo pedagógico planteado por la 

entidad, sin embargo, no hubo consideraciones, por lo menos expresas, de los cambios que se 

deben hacer para cuidar aspectos pedagógicos en esta nueva modalidad, virtual, de enseñanza 

aprendizaje. 
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En lo tecnológico se trabajó con una plataforma que rápidamente tuvo que cambiar por la 

saturación y colapso que presento ante la acogida que tuvieron los cursos virtuales a nivel 

nacional. Las condiciones en este aspecto fueron muy precarias y los equipos para uso de TIC 

fueron pocos, por lo menos en este periodo. Los equipos se fueron adquiriendo poco a poco y 

sobre la marcha y desarrollo de los programas.  

 

Entre las acciones también se cuenta la participación de los centros de formación o nivel 

operativo de la entidad, por facilitar instructores para el diseño de cursos virtuales y a la vez ser 

quienes ejecutaban la formación en esta nueva modalidad virtual.  

 

De lo anterior se puede concluir, que las intenciones mediante estrategias propuestas en el nivel 

directivo de la entidad, fueron bajando hacia  el nivel táctico y se ejecutaron, formando 

aprendices en esta nueva modalidad, en el nivel operativo, utilizando plataformas virtuales de 

enseñanza.  

 

Podemos decir que en esta medida se cumplieron estas intenciones y permearon los niveles de la 

entidad, sin embargo, otros aspectos muy importantes no fueron tenidos en cuenta. Sí hay un plan 

estratégico y unos procesos asociados como los planteados en la teoría, desde la formulación de 

los objetivos y la visión estratégica se cuidan las categorías pedagógica, tecnológica y cultural, 

que en este caso se dejaron muy de lado y se nota que hubo un proceso reactivo y poco planeado 

ante la incorporación de TIC. Un proceso que desarrolló la entidad a pesar de no encontrarse un 

plan de acción y un proceso juicioso de seguimiento y control que les permita evaluar los avances 

y el aprovechamiento de los recursos para una retroalimentación y procesos de mejoramiento 

además lograr la calidad y la pertinencia en la formación que propone la institución a sus 

aprendices.  

 

En el caso revisado, la regional propuso directrices y un grupo de virtualización a disposición de 

los centros. Entre el grupo de virtualización y los centros se realizaron diseños de cursos virtuales 

para la formación. El centro al que se hizo seguimiento dispuso de instructores para apoyar la 

ejecución de los programas como virtualización, desescolarización, aulas móviles, aulas 

itinerantes y virtuales, pero de la misma forma, careció de consideraciones en las categorías 

institucional, pedagógica, tecnológica y cultural. También faltó un plan de acción para ejecutar 

las labores que se hicieron con motivo a esta incorporación virtual. Esto generó gran 

incertidumbre y resistencia al cambio entre los instructores de la misma forma que una muy baja 

credibilidad por el aporte que estos cursos virtuales le ofrecen al desarrollo de la competencias 

requeridas por los aprendices.  

 

La categoría implementación la contemplo de forma independiente por lo que envuelve el 

proceso en general y la forma como se desarrolló la incorporación en la entidad. Vista la 

implementación desde el planteamiento teórico, es un proceso de incorporación que inició por 

medio de un plan estratégico y aunque no cumplen todos los elementos planteados por los 

teóricos, la institución pasó de este proceso de iniciación a expansión de manera muy rápida 

queriendo dar cubrimiento al territorio nacional y cumplir con la directriz de ampliación de 

cobertura. Aún se tienen muchos aspectos por mejorar y se encuentran en proceso de prueba y 

evaluación para hacer los ajustes que se requieran. 
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Se puede decir que en este aspecto la incorporación se ha llevado a toda la institución pero aún 

faltan muchos aspectos por mejorar, pues la deserción en los cursos virtuales sigue siendo alta  y 

esto puede ser un síntoma que hay que revisar, sin embargo, aún es muy lenta la reacción de la 

institución. 

 

Para el momento que vive la institución, acerca del replanteamiento y revisión de algunos 
de los cursos virtuales, se sugiere tener en cuenta este rediseño como un proceso que tenga 
en cuenta de forma profunda la categoría pedagógica y cultural. El aspecto pedagógico 
como un proceso que parte de un análisis para determinar la necesidad real de aprendizaje, 
cómo hacer el abordaje y con cuales herramientas, de la misma forma, las pruebas piloto y 
el seguimiento constante que permita el mejoramiento continuo de estos cursos y del 
proceso de aprendizaje para el desarrollo de competencias. 
 
 

En un segundo momento de acciones, se encuentra un plan estratégico institucional 2007-2010, 

en que se plantean estrategias más claras y comprometidas con la incorporación de TIC sin que 

sea un plan exclusivo ni se plantee un estado deseado en referencia a esta incorporación. Al igual 

que en el plan anterior, no se encuentra una planeación ni planes de acción para implementar esta 

incorporación, que ahora propone apoyar la formación titulada o presencial de los aprendices. 

 

En referencia a las categorías planteadas para la revisión, se puede ver un cambio en la categoría 

pedagógica y se propone el aprendizaje constante y a lo largo de la vida. Sin embargo, este 

planteamiento no tiene consideraciones que plateen alguna variación por estar frente a una 

incorporación de TIC en la modalidad presencial y los cambios que esto conlleva para los 

instructores y aprendices. 

 

También se puede ver la intención de reforzar la infraestructura tecnológica para apoyar la 

incorporación de TIC, que debe darse en todos los niveles de la entidad, tanto de formación como 

administrativos y demás funciones que apoyan la misión de la institución. 

 

A pesar de lo anterior, se  vieron algunos resultados de aplicación de las TIC. Estas acciones se 

vieron mediadas por el apoyo de la regional, sin que estas hicieran variaciones  o propuestas para 

facilitar que las estrategias del plan, se ejecuten en los centros de formación. En la regional 

Distrito Capital, se vieron incorporaciones de TIC con grandes ventajas comparadas con otros 

centros. Esto puede ser por los tipos de tecnologías que maneja cada centro, y la necesidad de uso 

permanente de estas tecnologías en los procesos de enseñanza aprendizaje.  

 

A diferencia del plan anterior, prácticamente el nivel directivo asumió todo el proceso de 

incorporación y desde allí también se hacen los procesos de adquisición de tecnología que se 

distribuyó en los centros, junto con otros servicios tecnológicos que contribuyen al cumplimiento 

de la misión institucional. 

 

Una nueva categoría surgió de la recolección de los datos y es la cultural, que estuvo respaldada 

con un proceso, liderado por una empresa externa, denominado gestión del cambio. Con este 

marco se desarrollaron varias actividades que según sus mediciones, el uso de las TIC y de 

servicios tecnológicos, aumentó casi de cero hasta niveles promedio del 90%. 
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Al llegar a los centros, la estrategia ha dado como resultado el uso de espacios en plataforma 

virtual y el uso de los portátiles en los ambientes de formación. Este uso en el centro que se 

siguió, revela que no se tiene el suficiente cuidado por la información que se dispone en estas 

plataformas virtuales y que los docentes no han tenido la suficiente asesoría para aprovechar 

mejor estas herramientas. Tampoco hay un acompañamiento en cuanto a la calidad de los 

contenidos, el seguimiento se limita a la revisión estadística de si se usa o no, seguimiento que 

hace la regional o nivel táctico. 

 

De los últimos análisis, que  refieren al último plan, se puede concluir que la entidad continuó 

con un proceso de incorporación de TIC, a pesar de no hacer un plan estratégico exclusivo, pero, 

hizo énfasis en las categorías, tecnológica, cultural, pedagógica e institucional, sin que la 

categoría pedagógica se desarrolle en torno a la nueva modalidad de formación semi-presencial 

con apoyo de TIC.  

Se evidencia el trabajo que hace la dirección asumiendo todo el proceso de esta incorporación, 

pero prescinde de la regional en cuanto a los procesos facilitadores que debe aportar la regional 

para apoyar la formación de los centros. 

  

A pesar de los servicios tecnológicos que tiene la institución para el cumplimiento de la misión, 

en el centro que se hizo la revisión, esto no parece reflejarse en la calidad y la pertinencia que 

propone la institución desde el nivel directivo. Pareciera la consecuencia a que el tema 

pedagógico se ha dejado de lado y ha tenido muy poco acompañamiento. En este sentido las 

videoconferencias que se hicieron no son suficientes y por ahora no hay capacitaciones 

planteadas que permita a los docentes potenciar la aplicación de las tecnologías en los ambientes 

de aprendizaje.  

Los servicios tecnológicos aparentemente, han sido un soporte importante para el proceso 

administrativo, han tenido los programas necesarios para el desempeño y mejoramiento de tareas 

de gestión. En este momento se hacen las pruebas de un nuevo sistema de gestión administrativa 

que pretende controlar la ejecución de la formación e integrar las plataformas virtuales, como un 

ingrediente para los procesos administrativos de presupuesto y optimización de los recursos.  

 

En cuanto a la incorporación de las TIC a la formación presencial se ha visto el intento de 

institucionalizar la incorporación. Empezar por el final del proceso. Tal vez consideraron que 

avanzada ya la incorporación en la modalidad complementaria, se hacia fácil incorporar las TIC a 

la formación presencial. No se evidenció que se hubiera comenzado primero la incorporación por 

partes o haciendo pruebas con algunas especialidades o con determinados centros de formación.   

En el caso del centro revisado no es claro cómo llegó esta propuesta de incorporar las TIC a la 

formación profesional. No se encontró una planeación o plan de acción, pareciera ser una 

directriz, como una orden, que dio el inicio a la utilización de la plataforma como apoyo para la 

formación presencial. Si hubo algunas videoconferencias que se consideraron en la dirección 

como capacitaciones y pretendieron dar lineamientos del manejo pedagógico, sin embargo en el 

centro no se tienen documentos, directrices y no ha tenido acompañamiento pedagógico para esta 

incorporación. Otro de los cambios que se hizo fue la reforma a los diseños curriculares para 

incluir las TIC a la formación, esta acción no ha sido muy clara y no parece tener impacto en la 

ejecución de la formación. 
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En referencia a este segundo momento que ha vivido la institución, con la incorporación de TIC a 

la formación presencial, sugiero hacer una revisión a profundidad y rigurosidad en la categoría 

pedagógica, sobre todo, ya que muchos de las acciones emprendidas han sido llevadas 

ligeramente y se dan por sentadas muchas situaciones que en realidad y, según los datos no son 

claras en la comunidad académica. 

 

7.3.Seguimiento y Control 

Frente al seguimiento, el plan propone hacer un control desde la dirección de planeación, sin 

embargo no se encontró evidencia de que se tengan planteamientos que acompañen el proceso de 

incorporación para que durante la ejecución se analice el avance y pertinencia de los planes y la 

toma de decisiones. En los datos recogidos se menciona solamente que se esta utilizando las TIC 

en la formación, sin hacer otra mención o consideraciones de tipo pedagógico, tecnológico, de 

disposición de herramientas y otros elementos necesarios para realizar seguimientos o planes de 

mejoramiento.   

En el plan se propone hacer un seguimiento a la ejecución desde la dirección de planeación, 

teniendo en cuanta las metas establecidas. De esta labor son encargadas las regionales, y se 

adelanta teniendo en cuenta el uso que se hace de la herramienta en los numerosos espacios de 

plataforma virtual de cada curso en formación. De allí los datos estadísticos que dan cuenta de 

que sí se utilizan las TIC en la formación, pero, no hay un seguimiento en cuanto a la calidad del 

uso, por parte de los instructores y aprendices,  de los apoyos tecnológicos para el logro de los 

resultados del aprendizaje de los estudiantes. 

 

Sugiero hacer los ajustes necesarios al proceso de seguimiento para que genere a su vez un 

sistema de retroalimentación que permita la toma de decisiones que favorezcan la incorporación y 

los procesos de aprendizaje de los aprendices. También diseñar criterios claros de seguimiento y 

evaluación en las categorías mencionadas en el documento, para que las estadísticas no sean el 

único punto de referencia que determinen el avance y el logro de la incorporación. 

 

7.4.Algunas limitaciones 

Durante la recolección de información se encontraron limitaciones que no permiten reconocer 

algunos procesos que suceden en el nivel directivo, cómo se toman las decisiones, quienes toman 

las decisiones y que tan participativas son, antecedentes para determinados procesos, entre otros, 

que por ser institucionales deberían darse a conocer a la comunidad académica y brindarle 

justificaciones para hacer los procesos más transparentes y motivar a la participación. 

El acceso a la información es limitado, hay poca disponibilidad para las entrevistas, se encuentra 

mucha prevención por parte de las personas a las que se les hizo la indagación y a quienes se les 

aplicó la encuesta. 

Con el centro de documentación que tiene la institución no fue posible un contacto debido a las 

modificaciones de infraestructura, sin embargo se encontró información en otras bibliotecas que 

no eran las institucionales. En las bibliotecas de la institución hay pocos documentos 

institucionales, la memoria institucional parece diluirse entre la modernidad. 

Muchos documentos fueron obtenidos desde páginas web de otras instituciones y en buscadores,  

no desde la web institucional. La web institucional ha tenido varias modificaciones y algunos 

documentos son retirados sin dejar rastro y algunos documentos que son vigentes tampoco 

aparecen allí.  
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Encuentro que en este sentido las comunicaciones institucionales fallan y son dedicadas a la 

inmediatez de los hechos diarios pero no de lo fundamental que soporta la formación profesional  

para el funcionamiento de la entidad. 

 

 

 

VIII. PENDIENTE 
 

Menciono a continuación algunos aspectos pendientes por ser revisados y evaluados para 

complementar la incorporación de TIC que hasta ahora se ha adelantado en la entidad. 

 

Revisar a profundidad lo sucedido en el proceso de enseñanza aprendizaje con motivo de la 

incorporación de las TIC y el aporte a la calidad educativa que imparte la entidad. 

 

Verificar el aporte de las TIC al proceso de enseñanza aprendizajes y el desarrollo de 

competencias laborales. 

 

Por la diversidad de programas de formación, vale la pena revisar en cual de estos es pertinente y 

favorable la incorporación de TIC y en cuales tiene un menor favorabilidad para hacer los aportes 

necesarios. 

 

La comunicación interna de la entidad merece una atención importante para el crear la 

pertinencia por la institución en la comunidad académica. Es muy importante para el desarrollo 

de los planes, programas y proyectos institucionales, que la comunidad los conozca y tenga 

claros.   
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X. ANEXOS 
 

10.1. Anexo 1 

 
Cuestionario para entrevista al nivel estratégico del Sena en las categorías institucional, 

implementación, tecnológico, pedagógico. 

 
Motivación para la incorporación de TIC 

1. ¿Cuáles son los motivos que hicieron que el Sena decidiera hacer una incorporación de TIC a 
la formación profesional? 

2. ¿Cómo inicio este proceso de incorporación de TIC?,  

 ¿Cómo se tomaron las decisiones?  

 ¿Quién toma las decisiones?  

 ¿Qué criterios  fueron considerados?  

 ¿Había un plan, directrices, lineamientos?  

 ¿Se consideraron modelos de incorporación de TIC internas, de otras instituciones, 
patrones internacionales? 

3. ¿Se ve claramente un inicio de incorporación de TIC en la formación continua o 

complementaria, que motivo esa decisión?  
4. ¿Quiénes o que grupos del nivel estratégico o de dirección general hacen parte del grupo o del 

comité de incorporación de TIC?  Formación profesional, formación para el trabajo, 
planeación, administrativo y financiero, jurídico, promoción y relaciones corporativas. 

 
Aspecto Institucional 

5. ¿Qué acciones se tomaron inicialmente en lo institucional para la incorporación de las TIC y 
como se han venido fortaleciendo esas acciones?  

 ¿Qué cambios se generan desde la administración para facilitar la incorporación de las 
TIC al proceso de Formación? 

 ¿Cuáles son los cambios organizacionales que se generan al incorporar las TIC? 

 ¿Cómo evalúa la institución que la incorporación de TIC esta generando resultados o 

impacto en la comunidad? 
 
Aspecto Implementación  

6. ¿Qué acciones se tomaron inicialmente en la implementación para la incorporación de las TIC 
y cómo se han venido fortaleciendo esas acciones? 

 ¿Cómo se plantean las estrategias para la incorporación de TIC? 

 Toma decisiones 

 ¿Cómo se plantearon los objetivos operativos y metas para el logro de las estrategias? 

 ¿Cuál fue el plan de acción para el desarrollo de las estrategias y si tuvo en cuenta lo 

educativo, técnico y administrativo? 

 ¿Cuáles fueron los indicadores de logro de las actividades diseñadas para el desarrollo de 
las estrategias de incorporación de TIC? 

  ¿Se contaba con los recursos humanos, técnicos y financieros para ejecutar el plan de 

actividades? 

 ¿Cómo lograron la sostenibilidad en el tiempo de estos recursos para el desarrollo del plan 
de actividades? 

 
Aspecto Pedagógico 
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7. ¿Qué acciones se tomaron inicialmente en lo pedagógico para la incorporación de las TIC y 
cómo se han venido fortaleciendo esas acciones?  

 ¿Para comenzar la implementación se consideraron experiencias previas, marcos 

establecidos, modelos de otras instituciones o países que le mostraran al Sena un camino 
de inicio?  

 ¿Cómo se cuida el aspecto pedagógico al incorporar las TIC a la formación? 

 ¿De qué forma se integran las TIC y los programas de formación? 

 Dentro de las muchas especialidades que enseña el SENA hay establecidas unas 

pedagogías propias de las disciplinas, ¿se siguen manteniendo esos modelos pedagógicos, 
lo que se introducen son las didácticas activas? 

 ¿Considera el Sena, que ha aprovechado la oportunidad de hacer una innovación 
pedagógica con la incorporación de las TIC?  

 ¿Cómo han cambiado los ambientes de aprendizaje y las estrategias didácticas con la 
incorporación de TIC y dar respuesta a las nuevas formas de aprender, a los nuevos 
actores y roles, espacios, tiempos y recursos que configuran la oferta educativa? 

 ¿En el proceso de incorporación de TIC cómo se adaptaron los contenidos para crear los 
nuevos ambientes de aprendizaje? 

 ¿Cómo se concibieron los nuevos programas que se apoyaban con TIC? 

 ¿Quiénes participaron en el diseño e implementación de las herramientas y materiales de 
apoyo a los nuevos ambientes de aprendizaje? 

 ¿Cómo se prepararon los profesores para hacer el diseño, desarrollo y uso de los nuevos 

ambientes de enseñanza-aprendizaje apoyados con TIC coherentes con los nuevos 
modelos pedagógicos 

 
Aspecto Tecnológico  

8. ¿Qué acciones se tomaron inicialmente en lo tecnológico para la incorporación de las TIC y 
cómo se han venido fortaleciendo esas acciones?   

 ¿Con qué recursos tecnológicos se contaba inicialmente? 

 ¿Quienes toman las decisiones acerca del apoyo tecnológico requerido?  

 ¿Cómo se hace la consecución de recursos humanos, técnicos, financieros necesarios para 

la incorporación de TIC?  

 ¿Cómo se logra el desarrollo de habilidades de instructores, aprendices y administrativos 
para uso de herramientas?  

 ¿Cómo garantizan la de disponibilidad de recursos y herramientas permanentemente para 
el uso de la comunidad académica? 

 ¿Cuáles redes locales, nacionales e internacionales apoyan la incorporación de TIC que 
adelanta el Sena? 

 
Evaluación 

9. ¿Cómo se planeó desde la dirección (nivel estratégico) que las decisiones que lideran, 
deberían pasar en el nivel táctico (regionales) y posteriormente en los Centro de formación 

(nivel operativo)? 
10. ¿Cuándo las innovaciones vienen de arriba hacia abajo, desde lo estratégico a los operativos se 

puede generar la resistencia, ¿como se ha manejado ese inconveniente en el Sena?  
11. ¿Qué evaluación se ha aplicado a la implementación de TIC, que permita tomar decisiones 

para retroalimentar el proceso?  
12. ¿Cómo se ha dado sostenibilidad al proceso de incorporar TIC a la formación profesional? 
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13. ¿Cómo se aprovecha la experiencia hasta ahora ganada para la incorporación de TIC a la 
formación titulada y la ocupacional? O ¿Cómo se ha venido dando, desde que momento se 
inició? ¿Cuáles han sido los logros? 

14. ¿Cómo se ve en el futuro la incorporación de TIC que se hace ahora? ¿Qué se espera que deba 
pasar en el Sena, que se tiene pensado con respecto a las TIC y la formación profesional? 

15. ¿Qué tipos de alianzas se han firmado con otras instituciones del tipo redes, e instituciones de 
información nacionales e internacionales?  
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10.2. Anexo 2 

 
Cuestionario para entrevista a nivel Táctico del Sena (regional Distrito Capital) en los aspectos 

organizacional, implementación, tecnológico, pedagógico. 

 
Inicio 

1. ¿Cuáles son los motivos que hicieron que el Sena decidiera hacer una incorporación de TIC a la 
formación profesional? 

2. ¿Cómo inicio este proceso de incorporación de TIC en el nivel táctico, la regional Distrito 

Capital?,  

 ¿Cómo se tomaron las decisiones que vienen del nivel estratégico Dirección General?  

 ¿Quién toma las decisiones al respecto de Tic en la Regional y en compañía de quienes?  

 ¿Qué criterios  fueron considerados como los más importantes para un comienzo de 

incorporación de TIC y de que manera se van cambiando o posicionando?  

 ¿Había un plan, directrices, lineamientos, desde la dirección general o la regional tuvo 
que, diseñarlas?  

 ¿Se consideraron modelos de incorporación de TIC internas, de otras instituciones, 

patrones internacionales en conjunto con la dirección general para el comienzo y posterior 
sostenimiento? 

3. ¿Se ve claramente un inicio de incorporación de TIC en la formación continua o complementaria, 
que motivo esa decisión, se tomó en la dirección general o en la regional?  

4. ¿Quiénes o que grupos del nivel táctico o de dirección regional hacen parte del grupo o del comité 
de incorporación de TIC?   

 

 
Aspectos 

5. ¿Qué acciones se tomaron inicialmente en lo institucional para la incorporación de las TIC y 
como se han venido fortaleciendo esas acciones?  

 ¿Qué acciones planearon desde la administración para facilitar la incorporación de las TIC 
al proceso de Formación? 

 ¿Cuáles son acciones organizacionales  se generan al incorporar las TIC? 

 ¿Cómo evalúa la regional que la incorporación de TIC esta generando resultados o 
impacto en la comunidad?, le corresponde esa evaluación o es de la di-general? Como 
utilizaron inicialmente esa evaluación y retroalimentación, que acciones produjeron? 

6. ¿Qué acciones se tomaron inicialmente en la implementación para la incorporación de las TIC y 

cómo se han venido fortaleciendo esas acciones? 
a. ¿Cómo se plantean las estrategias para la incorporación de TIC? 
b. ¿en la implementación que la regional facilita quien toma decisiones las decisiones?  
c. ¿Cómo se plantearon acciones para el logro de las metas que exige di-general? 
d. ¿el plan de acción si tuvo en cuenta lo educativo, técnico y administrativo? 
e. ¿Cuáles fueron los indicadores de logro de las actividades diseñadas para el desarrollo de 

las estrategias de incorporación de TIC? 

f.  ¿Se contaba con los recursos humanos, técnicos y financieros para ejecutar el plan de 
actividades? 

g. ¿Cómo lograron la sostenibilidad en el tiempo de estos recursos para el desarrollo del plan 
de actividades? 

7. ¿Qué acciones se tomaron inicialmente en lo pedagógico para la incorporación de las TIC y cómo 
se han venido fortaleciendo esas acciones?  
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 ¿Para comenzar la implementación pedagógica se consideraron experiencias previas, 
marcos establecidos, modelos de otras instituciones o países que le mostraran a la regional 
un camino para facilitar el  inicio de la implementación en los centros?  

 ¿Cómo se cuida el aspecto pedagógico al incorporar las TIC a la formación? 

 ¿De qué forma la regional ha facilitado la integración de las TIC a los programas de 
formación? 

 ¿Considera la regional que el Sena, ha aprovechado la oportunidad de hacer una 

innovación pedagógica con la incorporación de las TIC?  

 ¿Cómo han cambiado los ambientes de aprendizaje y las estrategias didácticas con la 
incorporación de TIC y dar respuesta a las nuevas formas de aprender, a los nuevos 
actores y roles, espacios, tiempos y recursos que configuran la oferta educativa?  

 ¿En el proceso de incorporación de TIC cómo se adaptaron los contenidos para crear los 

nuevos ambientes de aprendizaje? 

 ¿Cómo se concibieron los nuevos programas que se apoyaban con TIC? 

 ¿Quiénes participaron en el diseño e implementación de las herramientas y materiales de 

apoyo a los nuevos ambientes de aprendizaje? 

 ¿Cómo se prepararon los profesores para hacer el diseño, desarrollo y uso de los nuevos 
ambientes de enseñanza-aprendizaje apoyados con TIC coherentes con los nuevos 
modelos pedagógicos 

8. ¿Qué acciones se tomaron inicialmente en lo tecnológico para la incorporación de las TIC y cómo 
se han venido fortaleciendo esas acciones?   

 ¿Con qué recursos tecnológicos se contaba en la regional para iniciar el proceso de 
incorporación de TIC? 

 ¿Quienes toman las decisiones acerca del apoyo tecnológico requerido, la di-general se 
apoya en las sugerencias de las regionales?  

 ¿Cómo se hace la consecución de recursos humanos, técnicos, financieros necesarios para 

la incorporación de TIC?  

 ¿Cómo se logra el desarrollo de habilidades de instructores, aprendices y administrativos 
para uso de herramientas?  

 ¿Cómo garantizan la de disponibilidad de recursos y herramientas permanentemente para 

el uso de la comunidad académica? 

 ¿Cuáles redes locales, nacionales e internacionales apoyan la incorporación de TIC que 
adelanta el Sena? 

9. ¿Cómo se planeó que las directrices de incorporación de TIC de la di-general se entendieran y 
facilitar la incorporación desde la regional a los Centros de formación? 

10. Cuando las innovaciones vienen de arriba hacia abajo, desde lo estratégico a los operativos se 
puede generar resistencia al cambio, ¿como se ha manejado en el Sena?  

 
Evaluación  

11. ¿Qué evaluación se ha aplicado a la implementación de TIC, que permita tomar decisiones para 
retroalimentar el proceso en lo que le compete a la regional? 

12. ¿Cómo se ha dado sostenibilidad al proceso de incorporar TIC a la formación profesional? 

13. ¿Cómo se aprovecha la experiencia hasta ahora ganada para la incorporación de TIC a la 
formación titulada y la ocupacional? O ¿Cómo se ha venido dando, desde que momento se inició? 
¿Cuáles han sido los logros? 

14. ¿Cómo se ve en el futuro la incorporación de TIC que se hace ahora? ¿Qué se espera que deba 
pasar en el Sena, que se tiene pensado con respecto a las TIC y la formación profesional? 

15. ¿Qué tipos de alianzas se han firmado con otras instituciones del tipo redes, e instituciones de 
información nacionales e internacionales?  
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10.3. Anexo 3 
 

Cuestionario para entrevista a nivel operativo del Sena (Centro de formación) en los aspectos 

organizacional, implementación, tecnológico, pedagógico. 

 
Inicio 

1. ¿Cuáles son los motivos que hicieron que el Sena decidiera hacer una incorporación de TIC a la 
formación profesional? 

2. ¿Cómo inicio este proceso de incorporación de TIC en el centro de formación?,  

 ¿Cómo se tomaron las decisiones que vienen del nivel estratégico en centro de formación 

para incorporar las TIC?  

 ¿Quién toma las decisiones al respecto de incorporación de TIC en el centro de formación 
y en compañía de quienes?  

 ¿Había un plan, directrices, lineamientos, desde la dirección general, la regional o el 

Centro tuvo que  diseñarlas?  

 ¿Se consideraron modelos de incorporación de TIC, internas o de otras instituciones, 
patrones internacionales para hacer la incorporación de las TIC en el Centro? 

3. Se ve claramente un inicio de incorporación de TIC en la formación continua o complementaria, 
¿Qué motivo esa decisión, se tomó en la dirección general, en la regional o la tomó el Centro?  

4. ¿Quiénes hacen parte del grupo o del comité de incorporación de TIC en el Centro?   

 
Aspectos 

5. ¿Qué acciones se tomaron inicialmente en lo institucional para la incorporación de las TIC y 
como se han venido fortaleciendo esas acciones?  

 ¿Qué acciones planearon desde la administración del Centro para facilitar la incorporación 

de las TIC al proceso de Formación? 

 ¿Cuáles acciones organizacionales  en el Centro se generan al incorporar las TIC? 

 ¿Cómo evalúa el centro que la incorporación de TIC está generando resultados o impacto 
en la comunidad?, le corresponde esa evaluación?  

 Como utilizaron esa información de la evaluación? ¿se usa como retroalimentación en los 

proceso de formación con apoyo de TIC? 
6. ¿Qué acciones se tomaron inicialmente en la implementación para la incorporación de las TIC y 

cómo se han venido fortaleciendo esas acciones? 
a. ¿Cómo se plantean en el Centro las estrategias para la incorporación de TIC? 
b. ¿En la implementación de TIC que el Centro ejecuta, quien toma las decisiones?  
c. ¿El centro tiene un plan de acción para la incorporación de TIC? 

d. ¿Cómo se plantearon acciones para el logro de las metas que exige di-general y la 
regional? 

e. ¿El plan de acción tiene en cuenta lo educativo, técnico y administrativo? 
f. ¿Cuáles son los indicadores de logro de las actividades diseñadas para el desarrollo de las 

estrategias de incorporación de TIC? 
g.  ¿Se cuenta con los recursos humanos, técnicos y financieros para ejecutar el plan de 

actividades? 

h. ¿Cómo lograron la sostenibilidad en el tiempo de estos recursos para el desarrollo del plan 
de actividades? 

7. ¿Qué acciones se tomaron inicialmente en lo pedagógico para la incorporación de las TIC y cómo 
se han venido fortaleciendo esas acciones?  

 ¿Para comenzar la implementación pedagógica se consideraron experiencias previas, 
marcos establecidos, modelos de otras instituciones o países que le mostraran al Centro un 

camino para facilitar el  inicio de la implementación?  
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 ¿Cómo se cuida el aspecto pedagógico al incorporar las TIC a la formación? 

 ¿De qué forma el Centro ha facilitado la integración de las TIC a los programas de 

formación? 

 ¿Considera el Centro que el Sena, ha aprovechado la oportunidad de hacer una innovación 
pedagógica con la incorporación de las TIC?  

 ¿Cómo han cambiado los ambientes de aprendizaje y las estrategias didácticas con la 

incorporación de TIC y dar respuesta a las nuevas formas de aprender, a los nuevos 
actores y roles, espacios, tiempos y recursos que configuran la oferta educativa?  

 En el proceso de incorporación de TIC, ¿cómo se adaptaron los contenidos para crear los 
nuevos ambientes de aprendizaje? 

 ¿Cómo se concibieron los nuevos programas que se apoyaban con TIC? 

 ¿Quiénes participaron en el diseño e implementación de las herramientas y materiales de 
apoyo a los nuevos ambientes de aprendizaje? 

 ¿Cómo se prepararon los profesores para hacer el diseño, desarrollo y uso de los nuevos 
ambientes de enseñanza-aprendizaje apoyados con TIC coherentes con los nuevos 

modelos pedagógicos 

 ¿Cómo los instructores adquieren las competencias para el manejo de las herramientas y 
tecnologías en incorporación de TIC necesarias para su desempeño en la formación 
profesional? 

8. ¿Qué acciones se tomaron inicialmente en lo tecnológico para la incorporación de las TIC y cómo 
se han venido fortaleciendo esas acciones?   

 ¿Con qué recursos tecnológicos se contaba en el Centro para iniciar el proceso de 
incorporación de TIC? 

 ¿Quienes toman las decisiones acerca del apoyo tecnológico requerido?, ¿la digeneral y la 
regional se apoya en las sugerencias de los Centros?  

 ¿Cómo se hace la consecución de recursos humanos, técnicos, financieros necesarios para 

la incorporación de TIC?  

 ¿Cómo se logra el desarrollo de habilidades de instructores, aprendices y administrativos 
para uso de herramientas?  

 ¿Cómo garantizan la de disponibilidad de recursos y herramientas permanentemente para 

el uso de la comunidad académica? 

 ¿Cuáles redes de tecnología o conocimiento, locales, nacionales e internacionales apoyan 
la incorporación de TIC que adelanta el Sena? 

9. ¿Cómo se planeó que las directrices de incorporación de TIC de la dirección general y la regional 
se comprendieran y facilitar la incorporación a los programas y ambientes de aprendizaje? 

10. Cuando las innovaciones vienen de arriba hacia abajo, desde lo estratégico a los operativos se 
puede generar resistencia al cambio, ¿como se ha manejado en el Sena?  

 

Evaluación  

11. ¿Qué evaluación se ha aplicado a la implementación de TIC, que permita tomar decisiones para 
retroalimentar el proceso en lo que le compete al Centro? 

12. ¿Cómo se ha dado sostenibilidad al proceso de incorporar TIC a la formación profesional? 

13. ¿Cómo se aprovecha la experiencia hasta ahora ganada para la incorporación de TIC a la 
formación titulada y la ocupacional? O ¿Cómo se ha venido dando?, ¿desde que momento se 
inició? ¿Cuáles han sido los logros? 

14. ¿Cómo se ve en el futuro la incorporación de TIC que se hace ahora? ¿Qué se espera que deba 
pasar en el Sena, que se tiene pensado con respecto a las TIC y la formación profesional? 

15. ¿Qué alianzas se han firmado con otras instituciones, nacionales e internacionales que apoyen la 
incorporación de TIC a la formación profesional?  
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10.4. Anexo 4 

 
Entrevista a Instructores de Formación Profesional  

Sobre la incorporación de TIC a la formación profesional que imparte el Sena en los Centros. 
El resultado de este documento se utilizará exclusivamente con fines académicos y de investigación para 
la tesis de Maestría en Educación de Edgar Quisoboni Gacharná. 
Estimado instructor responda a estas preguntas lo más sinceramente posible. 
 
Inicio de la incorporación de TIC 

1. ¿Cuáles son los motivos que hicieron que el Sena decidiera hacer una incorporación de TIC a 
la formación profesional? 

2. ¿Qué opinión tiene acerca de cómo se plantean las estrategias para la incorporación de TIC en 
los  planes estratégicos 2002-2006 y 2007-2010? 

3. ¿Conoce si el centro tiene un plan de acción para la incorporación de TIC que responda a los 
planteamientos de los planes estratégicos? 

4. ¿En su Centro cuándo y cómo comenzaron la incorporación de las TIC a la formación 

profesional? ¿en qué programas? 
 

Aspectos; implementación, pedagógico, tecnológico 
5. ¿Para comenzar la implementación pedagógica se consideraron experiencias previas, modelos 

de otras instituciones o países, marcos establecidos,  que le mostraran al Centro un camino 
para facilitar el  inicio de la implementación? 

6. ¿Cómo se cuida el aspecto pedagógico al incorporar las TIC a la formación? ¿se cuida el 
modelo pedagógico? ¿surge un nuevo modelo pedagógico? 

7. ¿Cómo cambia el rol de instructor ahora con la incorporación de las TIC a la formación? 
8. ¿Ahora cómo es el rol del estudiante en los nuevos ambientes apoyados con TIC? ¿Tienen los 

estudiantes nuevas formas de aprendizaje? 
9. ¿Cómo el ambiente de aprendizaje apoyado con TIC contribuyen al logro de las competencias 

laborales de los aprendices? 
10. ¿Cómo se han integrado el método de proyectos y las TIC a la formación profesional para el 

desarrollo de las competencias laborales? 

11. ¿De que manera los ambientes apoyados con TIC ayudan al aprendizaje y al logro de las 
competencias laborales de estudiantes? 

12. ¿Cómo es la comunicación en los ambientes que se utilizan las TIC en la formación? 
13. ¿Cómo es la interacción entre el aprendiz e instructor, el aprendiz y los contenidos, el 

instructor y los contenidos ahora que los ambientes de aprendizaje se apoyan con las TIC? 
14. ¿Quiénes participaron en el diseño e implementación de las herramientas y materiales de 

apoyo a los nuevos ambientes de aprendizaje? 
15. ¿Usted sido parte de un grupo de diseño de ambientes de aprendizaje para apoyar la 

formación? ¿puede comentarnos acerca de la experiencia? 
16. ¿Cómo se prepararon los instructores para hacer el diseño, desarrollo y uso de los nuevos 

ambientes de enseñanza-aprendizaje apoyados con TIC? 
17. ¿Cómo se logran las habilidades que requiere un instructor para el manejo de herramientas de 

tecnología y alcanzar los objetivos en la formación profesional? 
 

Evaluación  

18. ¿Cómo se evalúa el logro de las competencias laborales de un aprendiz que se formó con 
ambientes de aprendizaje apoyado con TIC, en su especialidad? 

19. ¿Cómo es la evaluación que hace el Sena a estos ambientes de aprendizaje apoyados con TIC? 
20. ¿Considera que el Sena, ha aprovechado la oportunidad de hacer una innovación pedagógica 

con la incorporación de las TIC? 
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10.5. Anexo 5 

 

Encuesta dirigida a instructores del Sena, acerca de la incorporación de TIC a la formación  

profesional. 

El resultado de este documento se utilizará exclusivamente con fines académicos y de 

investigación para la tesis de Maestría en Educación de Edgar Quisoboni Gacharná. 

Estimado instructor responda a estas preguntas lo más sinceramente posible. 
 

1. ¿Cree que el uso de las TIC en la Formación Profesional, como se utiliza hoy en su 

Centro, mejora las habilidades de los aprendices para su futuro empleo?  

Si___ No___   
 

2. ¿Los aprendices que Usted orienta, hacen uso de las TIC de forma cotidiana y como parte 

de la formación para el desarrollo de las competencias laborales? Si___ No___ 
 

3. ¿En la ejecución de la Formación Profesional, Usted diseña e implementa apoyos con TIC 

destinados a la formación profesional de sus aprendices?  

Si___ No___  
 

4. ¿Cree que los aprendices reconocen en las TIC una fuente válida de aprendizaje y 

conocimiento?   

Si___ No___   
 

5. ¿Conoce los  Planes estratégico del Sena 2002-2006 y 2007-2010?    

Si___ No___ 
 

6. ¿Para la ejecución de la formación profesional ha tenido en cuenta los lineamientos de 

formación por proyectos que propone el Sena?  

Si___ No___  
 

7. ¿Conoce las políticas para la formación profesional  utilizando diversas didácticas 

activas?  

Si___ No___ 
 

8. ¿Está en desacuerdo con algunas políticas para la formación profesional propuestas en el 

Sena desde la Dirección General?  

Si___ No___  
 

9. ¿Ha participado en alguno de concursos organizados acerca del uso de las TIC en la 

formación profesional?  

Si___ No___   
 

En la siguiente pregunta puede marcar varias opciones 

10. ¿Cómo cataloga la incorporación de las TIC en la Formación Profesional  que imparte el 

Sena?  

Una ayuda___ 

Una carga adicional para el instructor___ 

Una estrategia ___ 

Es la virtualización de la educación ____ 

Baja la calidad de la educación___ 
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10.6. Anexo 6 

 
Encuesta sobre Cultura de uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones  TIC en un 
Centro de formación Profesional del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA 
El resultado de este documento se utilizará exclusivamente con fines académicos y de investigación para 
la tesis de Maestría en Educación de Edgar Quisoboni Gacharná. 
Centro de Formación____________________________________________________________ 
Responda solamente una de las alternativas propuestas, marque con una X 
 

Percepción y conceptos acerca de las TIC 

1. Tiene conocimiento sobre las TIC      alto__medio__bajo__ninguno__ 
2. Tiene claros los beneficios de las TIC   alto__medio__bajo__ninguno__ 
3. Conoce sobre las tendencias de uso de TIC     alto__medio__bajo__ninguno__ 
4.   Conoce de comunicación y lenguaje      alto__medio__bajo__ninguno__ 
5.   Tiene claridad sobre recursos y tecnologías     alto__medio__bajo__ninguno__  

Uso de las TIC 

1. Tiene acceso e ingreso a las TIC      alto__medio__bajo__ninguno__ 
2. Accede con frecuencia       alto__medio__bajo__ninguno__ 

Apropiación o usos de las TIC 

1. Progreso personal y social       alto__medio__bajo__ninguno__ 
2. Integración al proceso de formación      alto__medio__bajo__ninguno__ 
3. Desempeño de las actividades diarias     alto__medio__bajo__ninguno__ 
4. Construcción de comunidad       alto__medio__bajo__ninguno__ 

Cultura 

1. Hábitos a favor de uso de las tic     
Diccionarios, traductores, buscadores, otros alto__medio__bajo__ninguno__ 

2. Conductas que integran tic y la formación     
Uso blogs, software, Wiki, otros alto__medio__bajo__ninguno__ 

3. Costumbres sociales inmersas en las tic     
Redes, agendas, citas, solicitudes, otras alto__medio__bajo__ninguno__ 

 

Aplicación de las Tic a su formación 

1. ¿Actualmente usa las TIC en su proceso de formación profesional? Si___ No___ ¿Por qué No?_ 
_____________________________________________________________________________ 

2. ¿Tiene claro por que usa TIC en su formación Si___, No___ Una razón____________________ 
_____________________________________________________________________________ 

3. ¿Ha recibido información clara de las ventajas de uso de TIC en su futuro trabajo?  Si___, No___ 
4. En su Formación Profesional ha utilizado las Tic para el aprendizaje? Si___ No___ ¿Qué medios? 

______________________________________________________________________________

_ 
5. ¿En su formación profesional ha utilizado algún tipo de software que le facilite su aprendizaje?  

Si___,No___¿Cuál? ______________________________________________________________ 
6. ¿Considera que el uso de las TIC permite un fácil aprendizaje de su especialidad? Si___, No___ 

¿Por qué? ______________________________________________________________________ 
7. ¿Ha tomado formación virtual (Cursos) Si___, No___ ¿Cuál?_____________________________ 

__________________________________________________________________________ 

8. ¿Continuará utilizando las TIC como una de las formas de aprendizaje permanente para su 
desempeño laboral? Si___ No___ ¿Por qué?  __________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

 



98 
 

10.7. Anexo 7 

 

Respuesta  a la solicitud de autorización para hacer este estudio. 

 

De Mireya 

 

Estimado Edgar Quisoboni,  equisobonig@sena.edu.co  
 

En atención a su comunicación radicada con N° 1-2009-014240 atentamente me 
permito informarle que tiene la autorización para adelantar el estudio que menciona en 
dicha comunicación y para solicitar la información respectiva debe ponerse en contacto 

con el asesor del Grupo de Teleinformática Oscar González al IP 13107 o correo 
electrónico ogonzalezr@sena.edu.co  
 

 
Cordialmente, 
  

Mireya López Chaparro 
mlopezch@sena.edu.co  
Directora 

Formación Profesional (16060) 
IP 12087 
  

  
Proyectó:  nveral@sena.edu.co 
 

 
NIS: 2009-01-108362 
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