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Introducción

El aprendizaje organizacional ha sido fundamental en las instituciones que realizan
acciones para el cambio, ya sea para mejorar, o simplemente para no desaparecer por las
variaciones que tienen lugar en factores externos. Por ejemplo, las circunstancias de la era
industrial eran distintas a las de la denominada era de la información actual, y muchas
organizaciones han tenido que aprender a adaptarse permanentemente a los cambios para
sobrevivir mientras que otras han desaparecido. Paradójicamente, muchas de las instituciones
educativas, probablemente por ser fruto de la era industrial y guardar modelos muy arraigados a
dicha época, se mantienen hoy con reticencia ante el cambio en un sistema anacrónico. De ahí
que surjan varias preguntas relativas a los cambios, si es que éstos se producen, derivados de la
toma de decisiones o políticas implementadas en las instituciones educativas, que permitan
vislumbrar su pertinencia según las necesidades actuales.
Esta indagación busca identificar, a partir de los planteamientos del aprendizaje
organizacional, los cambios generados en las prácticas institucionales en el programa Tecnología
en la producción de medios audiovisuales digitales del CGMLTI del SENA, luego de un proceso
de autoevaluación.
Para lograrlo, se diseñaron encuestas dirigidas a aprendices e instructores, así como
grupos focales para integrantes del grupo de autoevaluación e instructores, a partir de los cuatro
factores identificados como susceptibles de mejoramiento y las actividades incluidas en el
informe de autoevaluación. Los resultados permitirán conocer hasta dónde se evidencian
postulados del aprendizaje organizacional en las prácticas institucionales.
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1. Problema de investigación

1.1 Antecedentes
Durante el año 2014 se llevó a cabo un Proceso de Autoevaluación (PAE) en siete
programas de formación de nivel tecnológico en el Centro de Gestión de Mercados, Logística y
Tecnologías de la Información (CGMLTI) del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), con
fines de acreditación.
La autoevaluación pretende convertirse en un proceso de revisión continua, sistemática y
organizada para generar estrategias de cualificación permanente, autorregulación y mejora
continua. Gracias a su realización, se identificaron las fortalezas y debilidades del proceso de
formación con el fin de diseñar e implementar planes de mejora y mantenimiento para elevar los
estándares de calidad y alcanzar la excelencia que la institución persigue. Para este proceso se
tuvieron en cuenta distintos factores generales y la opinión de la comunidad educativa,
incluyendo aprendices, instructores, administrativos y directivos. Como resultado se diseñaron
proyectos para el mejoramiento de los factores en los que se evidenciaron falencias.

1.2 Descripción
El problema de investigación implica identificar si las acciones de mejora implementadas
a partir de los resultados obtenidos de la autoevaluación tienen como efecto cambios en las
prácticas institucionales que pueden ser analizados desde la teoría del aprendizaje
organizacional, entendido éste como la actividad social donde el conocimiento y las habilidades
se desarrollan como parte de la organización, se ponen en práctica y son integradas como
oportunidades para optimizar el aprendizaje, lo cual requiere un aporte activo de las personas a
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partir del quehacer cotidiano, mediante el que exploran y descubren nuevos conocimientos en la
búsqueda de respuestas y soluciones, logrando un sentido de pertenencia y apropiación de metas
y objetivos organizacionales (Ramírez, 2008; p. 11).
Interesa entonces conocer desde los postulados del aprendizaje organizacional, hasta
dónde las acciones emanadas del proceso de autoevaluación han afectado cuatro de los factores
identificados como susceptibles de mejoramiento: 1) Misión, direccionamiento estratégico y
programa de formación; 2) Aprendices; 3) Instructores y 4) Formación Profesional Integral
(FPI), y si dichas acciones generan cambio permanente, ayudan al desarrollo de las capacidades
de aprendizaje organizacional, con el fin de lograr una mayor calidad educativa y qué afectación
directa o indirecta tienen sobre las condiciones del ambiente que se interviene. Las anteriores
inquietudes conducen a plantear la pregunta que guía esta indagación.

1.3 Formulación
A partir del proceso de autoevaluación en el programa Tecnología en la producción de
medios audiovisuales digitales del CGMLTI del SENA llevado a cabo en el año 2014, ¿qué
cambios en las prácticas institucionales evidencian capacidades de aprendizaje organizacional?

CAMBIOS EN PRÁCTICAS INSTITUCIONALES EN UN PROGRAMA TECNOLÓGICO DEL SENA

10

2. Objetivos

2.1 Objetivo general
Identificar cambios que evidencian capacidades de aprendizaje organizacional en las
prácticas institucionales luego del proceso de autoevaluación llevado a cabo en el año 2014 en el
programa Tecnología en la producción de medios audiovisuales digitales del CGMLTI del
SENA.

2.2 Objetivos específicos


Conocer la percepción de los instructores y aprendices en cuanto a los cambios

institucionales generados a partir de las acciones planteadas en el proceso de autoevaluación.


Identificar en los cambios las cinco disciplinas del Aprendizaje Organizacional

propuestas por Senge: pensamiento sistémico, dominio personal, modelos mentales, construcción
de una visión compartida y aprendizaje en equipo.
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3. Justificación

En esta nueva era llamada de la globalización, caracterizada por enormes
transformaciones en todas las esferas de la actividad humana, surgen también retos para las
organizaciones, que deben generar cambios encaminados a potenciar sus capacidades con el fin
de lograr una permanente adaptación y transformación en el contexto en que llevan a cabo sus
actividades, si quieren mantenerse vigentes con altos estándares de calidad y competitividad.
Las instituciones educativas no son ajenas a esta realidad y si es su intención alcanzar
tales fines, deben partir de una autoevaluación en todos sus niveles, cuyos resultados brinden un
panorama real de la manera en que vienen realizando sus procesos y la condición en que éstos se
encuentran frente a los exigentes parámetros de hoy en día.
Tal es el caso del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la
Información del SENA, que en el año 2014 autoexaminó siete de sus programas académicos y
como resultado planteó acciones de mejora en sus prácticas institucionales.
El propósito de esta investigación es observar cómo se han venido desarrollando estos
cambios desde los postulados teóricos del aprendizaje organizacional. Para ello, se hace
necesario definir categorías, que se explican más adelante en este documento, así como las
consecuencias directas (de primer nivel) o indirectas (de segundo nivel) de los cambios a partir
de las acciones definidas en la autoevaluación. El aprendizaje organizacional involucra una
transformación permanente de las formas de pensar y actuar; implica comunicación, trabajo en
equipo, adaptación, flexibilidad y compromiso de todos los niveles de la organización.
Los resultados de este estudio brindan una completa visión desde la perspectiva de
instructores y aprendices en cuanto a los cambios en las prácticas institucionales; la información
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que suministran al responder los instrumentos fue debidamente categorizada y analizada desde la
perspectiva del aprendizaje organizacional, y así llegarse a concluir si el programa Tecnología en
la producción de medios audiovisuales digitales del CGMLTI del SENA, está transitando por un
camino que lo conduzca a desarrollarse como una organización que aprende, característica
fundamental con la que debe contar como institución en el cambiante mundo actual.
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4. Marco referencial

4.1 Marco contextual
El programa Tecnología en la producción de medios audiovisuales digitales del
CGMLTI del SENA tiene como propósito “formar personas capaces de realizar funciones en las
distintas etapas de una producción audiovisual, desde la escritura del guión, la logística de los
recursos, la grabación y la posproducción” (SENA, tercera cohorte, p. 1).
Estando comprometido con la autorregulación y mejora continua en la formación
ofrecida, el CGMLTI del SENA llevó a cabo el proceso de autoevaluación con fines de
acreditación. “Su orientación fundamental es asegurar la calidad de la formación de los
programas SENA y generar una cultura en la institución que permita contribuir a la formación
con niveles de excelencia en el marco de estándares nacionales e internacionales” (SENA Grupo
Estratégico de Aseguramiento de Calidad; 2014, p. 4).
Por lo anterior, es de vital importancia realizar procesos que lleven a acciones que abran
paso a la interacción entre los distintos miembros y niveles dentro de una organización. El
Proceso de Autoevaluación (PAE) genera espacios importantes de diálogo y reflexión a partir de
los cuales se toman medidas que pueden o no generar aprendizaje organizacional; es por esto que
toma relevancia. A continuación se explican las fases y las generalidades de este proceso. El
PAE tiene cinco fases que se llevaron a cabo durante el año 2014, y una adicional que es el
seguimiento al plan de ejecución de acciones de mejoramiento desarrollado en el proceso del
mismo. Estas fases son las siguientes:
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Fase preliminar y de construcción: se conformaron los equipos de trabajo por

programa de formación y se realizó un reconocimiento de las características, aspectos y
ponderaciones a trabajar durante el proceso.
2.

Fase de sensibilización y divulgación: para esta campaña de sensibilización se

definió como objetivo cada una de las personas que de alguna u otra forma tienen incidencia en
los procesos formativos dentro de cada programa de formación.
3.

Recolección y organización de la información: la recolección se llevó a cabo

principalmente mediante la realización de encuestas y entrevistas para obtener información
cualitativa y cuantitativa relativa a las características y aspectos presentados en la fase 1.
4.

Valoración: en esta valoración se tuvo en cuenta tanto la información recolectada

y organizada previamente en la fase 3, como el análisis de las personas encargadas de velar por
el buen desempeño y funcionamiento de las características y aspectos de la primera fase.
5.

Informe final y plan de mejoramiento: en esta fase, además de generar un informe

final, se realizaron planes de mejoramiento en los factores que evidenciaron una baja calificación
general; estos planes tienen unas acciones concretas y unos indicadores que permitirán realizar
un posterior seguimiento sobre las mismas. Los factores generales que se evaluaron son:
1. Misión, direccionamiento estratégico y programa de formación
2. Aprendices
3. Instructores
4. Formación Profesional Integral (FPI)
5. Relaciones nacionales e internacionales
6. Innovación y desarrollo tecnológico
7. Bienestar institucional
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8. Organización y gestión de la formación profesional
9. Egresados y su impacto en el medio
10. Infraestructura y recursos financieros
Cada uno de estos factores tiene asociadas unas características y éstas a su vez unos
aspectos, a los cuales se les asigna un valor de 1 a 5 partiendo del análisis de datos arrojados por
encuestas realizadas a toda la comunidad educativa y de la participación en dicho análisis de las
personas responsables o líderes de los procesos de cada factor. La información completa acerca
de la valoración de cada aspecto, característica y factor se encuentra en el Informe de
Autoevaluación (Anexo 1).
Las acciones tomadas a partir del proceso son, en términos generales, muy similares para
los siete programas que hicieron parte del mismo. Este estudio toma como base uno de esos
programas, denominado Tecnología en la producción de medios audiovisuales digitales, que
hace parte del área de Industrias creativas, cuyos resultados se pueden extrapolar a los demás
programas teniendo en cuenta la similitud del contexto de cada uno de ellos. También, de los
factores mencionados se eligieron cuatro para el análisis, debido a la pertinencia que pueden
tener en el desarrollo de capacidades de aprendizaje organizacional, dado que en conjunto
resumen la razón de ser de la institución. Estos factores son: 1. Misión, direccionamiento
estratégico y programa de formación; 2. Aprendices; 3. Instructores y 4. Formación Profesional
Integral (FPI). Respecto a cada uno de estos factores y como resultado del PAE, se tomaron
acciones para fortalecer los puntos que se evidenciaron como “débiles” o susceptibles de mejora;
estas acciones, que quedaron plasmadas como planes de mejoramiento y que son objeto de
análisis en este proyecto son las siguientes:
1.

Respecto al factor misión, direccionamiento estratégico y programa de formación:
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Realizar brigadas o talleres periódicos en los que se recuerde el direccionamiento

estratégico del SENA (misión, visión, valores, principios, objetivos), la Unidad Técnica y el
estatuto Formación Profesional Integral a toda la comunidad educativa.


Adecuación de ambientes de formación con estándares de la industria audiovisual.

2.

Respecto al factor aprendices:



Realizar periódicamente charlas y eventos para aprendices a fin de propiciar el

conocimiento de sus deberes y derechos.


Fortalecer el acompañamiento en la inducción al aprendiz mediante estrategias de

compromiso al personal que lo ejecuta.


Generar actividades que incentiven a los aprendices a participar de las diferentes

instancias académico-administrativas.


Generar estrategias que promuevan el reconocimiento de los logros de los

aprendices durante el proceso de formación.
3. Respecto al factor instructores:


Establecer un cronograma con las actividades propias del procedimiento en la

ejecución de la formación profesional integral.


Establecer transferencia de conocimiento según las especialidades técnicas y/o

transversales de cada programa de formación.
4.

Respecto al factor formación profesional integral:



Articulación de la mesa sectorial con el centro de formación para la actualización

de las normas de competencia del programa.


Actualizar y estandarizar las bases de datos bibliográficas, adquirir una videoteca

actualizada, con títulos de calidad y en formatos actuales de acuerdo al programa de formación.
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Dar cumplimiento a los planes de mejora identificados en el proceso de

autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad del programa de formación.


Realizar sistemáticamente seguimiento a los resultados de las pruebas Saber Pro

para entender qué se está evaluando y mejorar desde la ejecución de la formación.


Realizar seguimiento a la fichas del programa de formación para verificar que se

registren los juicios evaluativos a tiempo a los aprendices.

4.2 Marco teórico
El objetivo de la autoevaluación realizada año 2014 en el programa Tecnología en la
producción de medios audiovisuales digitales del CGMLTI del SENA coincide con las bases
para el desarrollo de los centros educativos planteadas por Bolívar (2001), las cuales se
encuentran en gran medida en los proyectos y la reflexión para aprender en conjunto, como
también lo señalan Argyris y Schön (1978) mediante el “aprendizaje de bucle doble” (double
loop learning), el cual consiste en detectar y corregir errores a través del replanteamiento de los
propios modelos mentales, modificando normas, políticas y objetivos que subyacen a la
organización, lo cual se puede lograr en cierta medida por el trabajo en equipo, la reflexión y el
diálogo.
Por lo anterior, es importante reflexionar acerca de las disciplinas y las barreras para el
aprendizaje que menciona Senge (1994) ya que esto permite tener una visión amplia con respecto
a las destrezas que requieren las personas y organizaciones para lograr cambios pertinentes y
duraderos mediante la toma de decisiones conducentes al mejoramiento de las condiciones
actuales.
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Las cinco disciplinas propuestas por Senge (1994) son: pensamiento sistémico, dominio
personal, modelos mentales, construcción de una visión compartida y aprendizaje en equipo,
siendo de suma importancia que se desarrollen conjuntamente. La que integra a todas es el
pensamiento sistémico en el cual el autor insta a pensar la organización como un conjunto de
elementos y circunstancias relacionadas entre sí, que tienen efecto entre cada una de ellas,
permitiendo una visión global en la que se comprendan los efectos que tienen sobre los demás las
acciones desarrolladas en cada uno de los elementos.
A continuación se presenta una caracterización de cada una de estas disciplinas, que para
efectos de este proyecto, son las categorías que guardan relación con un aprendizaje
organizacional y cambio permanente que hacen parte del análisis basado en las acciones
implementadas en el PAE, y por tal motivo, son fundamentales en este estudio.
La primera disciplina, dominio personal (DP), tiene que ver con los propósitos de cada
persona, sea niño o adulto, a fin de contrastarlos con la realidad y tomar acciones encaminadas a
alcanzar los objetivos; por este motivo se crea una tensión entre la realidad y los propósitos de
cada uno, siendo la diferencia de estos dos lo que Senge, Cambron-McCabe y Dutton (2002)
denominan la tensión creativa. La idea del autor en este aspecto es que se debe mantener una alta
tensión mediante la conciencia de la realidad actual y una clara definición de propósitos
personales para que la “realidad se mueva hacia la visión”. Debido a lo anterior, siendo los
objetivos de cada quien algo personal, sería contraproducente tomar posiciones sobre lo que
“otros deberían desear”.
La segunda disciplina, modelos mentales (MM), se relaciona con los supuestos de cada
individuo y las cosas que da como sobreentendidas; este es el motivo por el cual dos personas
pueden ver el mismo hecho desde distintas perspectivas y llegar a conclusiones diferentes. A fin
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de tomar conciencia acerca de los MM, Senge, et al. (2002) plantean dos destrezas
fundamentales: la reflexión acerca de lo pensado y la investigación mediante el diálogo para
compartir distintos puntos de vista. Cada quien se basa en inferencias acerca de las cosas que
observa y toma sus experiencias y conocimiento para ello, pudiendo llegar en muchos casos a
concluir verdades a medias o mal fundamentadas; a esto el autor le llama la escala de inferencia,
disminuyendo la capacidad de lograr los propósitos.
Una herramienta útil para cambiar o modificar los MM, continuando con el “aprendizaje
de bucle doble” de Chris Argyris y Donal Schön descrito anteriormente, es la que Gareth Morgan
(1989) llama aprendizaje de doble ciclo y que Senge, et al. (2002) denominan ruedas del
aprendizaje. Para efectos de este proyecto, a fin de unificar palabras, se denomina aprendizaje de
doble ciclo (ADC), el cual se basa en un proceso de reflexión para luego planear, actuar,
observar y reflexionar nuevamente. La diferencia del ADC con el de ciclo único está en la etapa
de reflexión, la cual, para ser denominada de doble ciclo deberá tener, acorde con Senge, et al.
(2002) tres fases adicionales: reconsiderar, reconectarse y replantear. Reconsiderar los MM
identificando los motivos por los cuales se ha llegado a una determinada conclusión;
reconectarse a nuevas perspectivas teniendo en cuenta aproximaciones distintas para una
situación determinada mediante la búsqueda de información que otras personas hayan generado
para situaciones similares y replantear si es necesario, metas, objetivos y perspectivas del
proyecto. En este orden de ideas, el ADC tiene la siguiente estructura: Observar - Reflexionar
(reconsiderar, reconectarse, replantear) - Decidir (planear) – Actuar.
La tercera disciplina, visión compartida (VC), es la interrelación entre las distintas
aspiraciones y propósitos de quienes componen la comunidad hacia un fin común. Todos pueden
tener visiones distintas en torno a la educación y a la propia institución; sin embargo, existe un
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punto en el que todas las ideas convergen (dentro de la organización) y pueden generar una
sinergia mediante el compromiso colectivo; para ello, se hace necesario generar espacios de
diálogo personal en donde se aliente a los integrantes de la comunidad, ya sean administradores,
estudiantes o profesores, a que expongan sus propias visiones e intereses sin temores ni
restricciones, y desde luego, tener en cuenta y reflexionar grupalmente sobre cada una de ellas.
La cuarta disciplina, el aprendizaje en equipo (AE), permite a los miembros de la
comunidad estar de acuerdo en la manera de actuar, aunque no todos piensen lo mismo. Para
esto, al igual que en la VC, es de vital importancia el diálogo, direccionando el aprendizaje como
un conjunto de saberes y conocimiento, y no como algo fragmentado. Para ello, el autor
recomienda tener en cuenta una serie de técnicas dentro de las cuales se encuentran las
siguientes: comenzar el diálogo con un acto de presencia por parte de cada uno de los
participantes al iniciar y al finalizar la sesión; mantener un libre flujo de conversación mediante
la eliminación de agendas; realizar el esfuerzo de reunirse al menos tres veces antes de decidir no
volver a hacerlo si el ejercicio no da resultado; hablar siempre a todo el grupo y no a pequeños
grupos o solamente a algunas personas; tener un facilitador experto para que el diálogo no se
convierta en un debate y siempre se concentren en el objetivo principal.
La quinta disciplina, pensamiento sistémico (PS), abarca todos los aspectos que influyen
en un determinado contexto, en donde se privilegia la visión general y se tienen en cuenta los
efectos generados en todas las direcciones por determinadas acciones, ya que se contemplan los
ciclos de relaciones causa y efecto. El PS hace comprender las soluciones fundamentales a un
determinado problema, las cuales pueden ser difíciles de tomar y por eso muchas veces no se
tienen en cuenta, pero también pueden ser las más sencillas y duraderas; lo fundamental respecto
a este aspecto está en comprender las estructuras subyacentes de los problemas o situaciones que
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se presenten y no caer en soluciones superficiales, o como se dice coloquialmente, apagando
pequeños incendios, que a la larga generan un mayor desgaste sin solucionar nada de fondo y
limitando por tanto, las posibilidades de cambio. El verdadero PS busca soluciones a largo plazo,
que modifiquen estructuras del propio sistema si es necesario, a fin de lograr mejoras perdurables
en el tiempo, lo que implica un conocimiento profundo de la organización y de la relación entre
sus múltiples sistemas.
En cuanto a las barreras para el aprendizaje, se encuentra la concentración de las personas
únicamente en lo que “les corresponde”; culpar a los demás o factores externos, ser “proactivo”
en forma de reactividad disfrazada, es decir, hacerse cargo de los problemas cuando éstos ya son
evidentes; fijación en los hechos; mala adaptación a amenazas que crecen gradualmente;
incapacidad de aprender por medio de la experiencia, ya sea porque las consecuencias de las
acciones llevan mucho tiempo en surtir efecto o porque se llevan a cabo en una parte distante del
sistema y, por último, el mito del equipo administrativo en donde un grupo muy experimentado
de la organización se reúne para discernir acerca de los problemas, pero a pesar de las
capacidades de cada uno de los miembros, el equipo termina por cerrarse al aprendizaje por
temor a exponer, tal vez, sus propias debilidades o a plantear preguntas que no sean la solución a
algo urgente sino al contrario, un nuevo problema para resolver, ya que la gran mayoría de
organizaciones premia a las personas que plantean soluciones, no problemas.
Las categorías mencionadas contribuyen a la comprensión de los factores que pueden
inducir al cambio sostenido y duradero dentro de una organización. Tanto las categorías como
las barreras para el aprendizaje se relacionan entre sí; sin embargo, en este proyecto las cinco
categorías se constituyen en la herramienta principal para el objeto de estudio sobre el análisis
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5. Diseño metodológico

5.1 Tipo de investigación
Esta investigación es de tipo descriptivo. Como lo plantea Danhke (1989, citado por
Hernández Sampieri, 2006), busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de
personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un
análisis. Los estudios descriptivos miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos
(variables), aspectos, dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. En un estudio de
este tipo, se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre cada una
de ellas; la meta del investigador consiste en describir fenómenos, situaciones, contextos y
eventos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan.

5.2 Enfoque
Es una indagación con un enfoque mixto: cualitativo y cuantitativo. Cualitativamente se
investiga acerca de las percepciones, cambios en los procedimientos, en las relaciones y las
actitudes de los involucrados (estudiantes, instructores y encargados del seguimiento a las
actividades y cambios planteados en el proceso de autoevaluación). Cuantitativamente se
recogen y analizan datos sobre las variables, para luego ser presentados numéricamente o
porcentualmente.

5.3 Diseño
Este estudio corresponde a un diseño no experimental, en el que el investigador no tiene
control sobre las variables independientes. Tal como plantea Hernández Sampieri (2006), la
investigación no experimental es aquella en la que se observan los fenómenos tal y como se dan
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en su contexto natural, para después analizarlos. De hecho, no hay condiciones o estímulos a los
cuales se expongan los sujetos del estudio; éstos son observados en su ambiente natural, en su
realidad. En un estudio no experimental no se construye ninguna situación, sino que se observan
situaciones ya existentes, no provocadas intencionalmente por el investigador.

5.4 Instrumentos para recolección de información
Se diseñaron dos encuestas dirigidas a aprendices e instructores en las que se incluyen las
variables independientes. Las preguntas fueron construidas a partir de los cuatro factores
susceptibles de mejoramiento y las actividades incluidas en el informe para su fortalecimiento y
redactadas desde las categorías del aprendizaje organizacional (ver anexo 2). Así mismo, un
grupo focal direccionado a aprendices, instructores e integrantes del grupo de autoevaluación con
el fin de percibir si las acciones de mejoramiento planteadas a partir de la autoevaluación se
están llevando a cabo y cuál es su percepción acerca de ellas (ver anexo 3).
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6. Resultados

6.1 Análisis cuantitativo
Se presentan a continuación los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas tanto a
instructores como aprendices. Cabe anotar que el grupo de instructores fue subdivido entre
aquellos que hicieron parte del proceso de autoevaluación y los que no. Se incluyen entonces las
opiniones de ambos grupos (instructores y aprendices) en cuanto a los factores misión,
direccionamiento estratégico y programa de formación, instructores, aprendices y formación
profesional integral.

6.1.1 Encuesta a instructores. En las figuras 1, 2 y 3 se observan y comparan las
respuestas obtenidas de los dos grupos de instructores.

Figura 1. Percepción de los cambios institucionales en el factor misión, direccionamiento
estratégico y programa de formación (instructores)
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60%
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40%
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20%

0%
Instructores que participaron
del PAE
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CAMBIOS EN PRÁCTICAS INSTITUCIONALES EN UN PROGRAMA TECNOLÓGICO DEL SENA

26

En este factor, las opiniones de los instructores estuvieron divididas entre casi siempre y
casi nunca en relación con la influencia de los talleres en el fortalecimiento de su compromiso
profesional y la reflexión o replanteamiento de actividades en el aula. Sin embargo, la totalidad
consideró que la capacitación casi siempre ha servido para tomar en cuenta las ideas de los
aprendices dirigiéndolas hacia fines comunes. Así mismo, todos los instructores consideran que
casi siempre el ambiente propicia el diálogo compartiendo ideas y resolviendo inquietudes y las
herramientas tecnológicas han fortalecido las habilidades de los aprendices y el trabajo en
equipo. La diferencia entre las percepciones de los dos grupos de docentes pudiera explicarse por
el hecho de que quienes no participaron del PAE desconocen los puntos que en el proceso se
identificaron como oportunidades de mejoramiento y, en consecuencia, las acciones que han
logrado evidenciar les son novedosas y por tanto, calificadas como favorables. El porcentaje no
tan favorable de quienes sí participaron del proceso puede deberse a que, aunque las acciones se
están llevando a cabo, todavía no evidencian los cambios sustanciales que esperan de ellas.

Figura 2. Percepción de los cambios institucionales en el factor instructores
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Los resultados del factor instructores llaman la atención, si se tiene en cuenta que un
porcentaje de quienes participaron del PAE percibe como no tan favorables las acciones que se
han estado llevando a cabo y que afectan directamente este factor, tales como si las actividades
establecidas en el cronograma han generado consenso en los profesores para alcanzar mayor
calidad, comprensión de las actividades a ejecutar y de la estructura de la Formación Profesional
Integral que propone la institución. También, la identificación de ideas y objetivos comunes
entre colegas, que conduzcan al fortalecimiento de la comunicación y el trabajo en equipo
mediante los proyectos transversales y el beneficio que éstos han aportado a los programas
participantes, a los aprendices y a la institución. Por su parte, para los instructores que no
participaron del PAE todos los ítems siempre cumplen con las características mencionadas.

Figura 3. Percepción de los cambios institucionales en el factor formación profesional
integral (instructores)
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La percepción de los dos grupos de instructores coincide en este factor. Es altamente
favorable en cuanto a que conocer los planes de mejora les lleva a comprometerse desde su
posición a contribuir en el logro de la acreditación de alta calidad. De igual forma, los resultados
académicos de sus estudiantes los conducen a reflexionar sobre sus estrategias pedagógicas; los
juicios evaluativos motivan la comunicación y el trabajo en equipo para alcanzar mejores
resultados e incentivan la creatividad para generar nuevas formas de instrucción que contribuyan
al alcance de las metas de los estudiantes. La desfavorabilidad en este factor se ubica en que para
algunos de ellos las acciones de mejora casi nunca han aumentado su sensación de seguridad
respecto a su desempeño profesional y no son objeto de diálogo y reflexión sobre su repercusión
en el futuro de los aprendices.

6.1.2 Encuesta a aprendices. En las figuras 4 y 5 se observan las respuestas obtenidas de
la encuesta aplicada a los aprendices.

Figura 4. Percepción de los cambios institucionales en el factor misión, direccionamiento
estratégico y programa de formación (aprendices)
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En este factor las percepciones de los aprendices son en su gran mayoría favorables frente
a temas como el interés que despiertan actividades adicionales a las académicas, cambios en la
percepción del programa y de la institución debidos a la información recibida en los talleres,
beneficios para el desarrollo de competencias y el trabajo en equipo gracias a las herramientas de
que disponen para su aprendizaje, así como la importancia del reconocimiento de los logros
académicos en su motivación. La no favorabilidad podría estar relacionada con temas propios del
proceso de inducción, que aunque les motiva para pertenecer al grupo y aportar a él, no deja
claro el papel que cada uno tiene dentro de la institución y su relación con los demás actores.

Figura 5. Percepción de los cambios institucionales en el factor formación profesional
integral (aprendices)
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Se observa en este factor un comportamiento idéntico al anterior. La percepción
favorable incluyó considerar que los conocimientos y habilidades que están adquiriendo les
aportan lo necesario para ejercer competentemente su profesión en el mundo actual, brindándoles
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diversas perspectivas para su desempeño. Destacan la importancia de las bases bibliográficas y
los materiales audiovisuales como herramientas útiles en el proceso enseñanza - aprendizaje; los
resultados académicos y los juicios evaluativos llevan a la reflexión y replanteamiento de los
métodos de estudio utilizados, lo cual contribuye a la comunicación y el trabajo en equipo para
alcanzar mejores resultados. El porcentaje no tan favorable se ubica en que tal vez desconocen
las acciones de mejora que la institución está llevando a cabo en cuanto al seguimiento de los
resultados de las pruebas Saber Pro y en que aún no se trabaja en equipo para su presentación.

6.2 Análisis cualitativo
La información recabada en los grupos focales de los que participaron tanto instructores
como aprendices y en la entrevista realizada a la líder del PAE, brinda los elementos para este
segundo análisis. Inicialmente, se incluyen en la tabla 1 las respuestas más relevantes de los
instructores que participaron y no participaron del PAE; en la tabla 2 las opiniones de los
aprendices, y en la tabla 3 las respuestas de la entrevista a la líder del PAE.
Esta información, junto con la recogida en el análisis cuantitativo, luego es contemplada
desde las cinco disciplinas del aprendizaje organizacional propuestas por Senge, para dar
cumplimiento al objetivo de investigación.
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Tabla 1. Grupo focal instructores
1. ¿Cómo cree que las actividades planteadas en el proceso de autoevaluación han contribuido al direccionamiento estratégico del
programa?
Instructores que participaron del PAE

Instructores que no participaron del PAE



Se tiene una visión más global del programa.





Aunque al principio las actividades fueron percibidas como una

necesita en lo laboral.

carga más a las que ya se tenían, la meta de alcanzar la certificación 

Se constituyen en un espacio intermedio entre la mesa sectorial, los

en normas de competencia laboral, ha favorecido la intención de

requerimientos de las empresas y las actividades de los instructores

aportar para obtener mayor calidad.

con los aprendices.


Las actividades generan un filtro veraz entre la realidad y lo que se



Las actividades contribuyen a identificar las falencias.



Los esfuerzos están encaminados a proyectos de mejora tales como 

Las actividades planteadas en el PAE como los formatos,

bienestar universitario, bibliotecas y formación integral profesional.

cronogramas y la capacitación pedagógica a los instructores,

Responden a las necesidades pedagógicas identificadas.

generan un mismo idioma, estandarizando la labor, lo que favorece
los proyectos interdisciplinarios.

2. ¿Cuáles han sido los principales beneficios que dichas actividades han traído para el proceso de formación de los aprendices?
Instructores que participaron del PAE


Hasta el momento no son evidentes; todavía se está en la etapa de 
organización interna.





Instructores que no participaron del PAE


Tienen mayor conocimiento de la estructura del SENA.
Desarrollo de estrategias didácticas activas.

Las clases y la evaluación siguen desarrollándose de la misma 

Participación en el modelo pedagógico significativo: más Hacer,

forma.

Ser y Aprender a Hacer.

Dentro de uno o dos años podrán verse resultados concretos de los 

Los proyectos interdisciplinarios, sus actividades y formatos, se

beneficios de las actividades para los estudiantes.

articulan hacia los objetivos.

Ofrecer nuevas herramientas tanto en computadores como en
software, contribuye de manera notable al proceso de formación.
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Tabla 1 (continuación)
3. ¿Qué cambios concretos ha evidenciado a favor de la formación profesional integral y los objetivos que ésta persigue?
Instructores que participaron del PAE

Instructores que no participaron del PAE



Más y mejor comunicación.





Se ha logrado comprender que las guías y los formatos sí son

importancia de la Formación Profesional Integral.

realmente útiles si se quiere alcanzar la certificación en normas de 

Incentivan a la actualización.

Las actividades ajuician al profesor haciéndole consciente de la

competencia.



Contribuyen a fortalecer el programa y a alcanzar los objetivos.



Mejoras en el proyecto de formación.



Se siente más pertenencia hacia la institución; más compromiso en



Utilidad de las sesiones para redactar las normas de competencia.



Reformulación del programa para las próximas promociones.

formar para el entorno laboral.

4. ¿De qué manera las actividades han aportado beneficios al ejercicio de la labor docente?
Instructores que participaron del PAE


Las jornadas pedagógicas contribuyen a comprender de manera 
integral lo que se pretende a través de ejemplos prácticos.




Instructores que no participaron del PAE


La realización de las guías, las actividades y el entrenamiento en

La actividad docente se ha vuelto más dinámica.
Se tiene una visión más cercana de la institución, lo que incrementa
el sentido de pertenencia.

técnicas didácticas ayudan al crecimiento profesional.



Mayor entendimiento de hacia dónde va la institución.

Con la implementación del cronograma se facilitan las labores y se



Es motivante recibir capacitación de instructores antiguos,

tiene mayor claridad en cuanto a sus objetivos.

pedagogos, metodólogos, instructores de instructores, que ayudan a



Se trabaja más organizadamente.

entender la magnitud y la importancia del SENA para el país.



Se ha pasado de la apatía a la organización, al entender que se
pueden lograr las cosas eliminando la improvisación.

Fuente: elaboración propia
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Las opiniones de los dos grupos de instructores en cuanto al primer ítem, coinciden en
que las actividades están dirigidas al mejoramiento del programa. Destacan cómo a través de
ellas se está respondiendo a las necesidades pedagógicas y su implementación, que al principio
tuvo cierta resistencia, ahora es vista como una contribución para alcanzar uno de sus principales
objetivos: la acreditación en normas de competencia laboral. Así mismo, indican que gracias a
ellas, todos los implicados: administrativos, instructores y aprendices siguen un mismo camino
que beneficia a cada uno desde su posición y al SENA como institución.
Respecto a los beneficios que las actividades han traído para el proceso de formación de
los aprendices, el grupo de instructores que participó del PAE considera que aún se está en
proceso de implementación y que sus bondades no son evidentes todavía. En este aspecto
recalcan la actualización de las herramientas tecnológicas como recurso fundamental. Sin
embargo, los instructores que no participaron del PAE van más allá, al considerar que hay otros
aspectos que favorecen la formación profesional integral atribuibles a las actividades planteadas.
Mencionan por ejemplo, que los aprendices tienen un mayor conocimiento de la estructura del
SENA; destacan cómo los proyectos interdisciplinarios se articulan hacia los objetivos, el papel
que en ellos cumple el modelo pedagógico significativo y el desarrollo de estrategias didácticas
activas, fruto del trabajo docente y la participación interesada de los aprendices.
Al preguntárseles sobre hechos concretos que evidencien la influencia positiva de las
actividades en la formación profesional integral, aseguran que participar de ellas les ha hecho
más conscientes de cómo su trabajo contribuye al alcance de los objetivos, lo que les hace ser
más responsables y dedicados. Indican que hay mayor y mejor comunicación y que la
capacitación docente ha sido fundamental para la redacción de las guías y formatos; así mismo,
su sentido de pertenencia y compromiso para con el SENA se ha fortalecido.
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Complementan lo anterior al nombrar otros beneficios que las actividades programadas
han traído a la labor docente. Los instructores que participaron del PAE centran sus opiniones en
hechos concretos: jornadas pedagógicas que contribuyen a comprender de manera integral lo que
se pretende a través de ejemplos prácticos; realización de las guías, las actividades y el
entrenamiento en técnicas didácticas que ayudan al crecimiento profesional; implementación del
cronograma, visto como facilitador de las labores. Indican además que se trabaja más
organizadamente y tienen mayor claridad en cuanto a los objetivos de las actividades. Por su
parte, las opiniones del grupo de instructores que no participó del PAE no mencionan situaciones
tangibles, pero son igualmente relevantes si se tiene en cuenta que valoran la capacitación que
reciben, perciben mayor dinamismo en sus labores y ven al SENA como una institución
fundamental para el desarrollo del país.

Tabla 2. Grupo focal aprendices



1. ¿En el trascurso del año 2015 ha
notado cambios en los
procedimientos administrativos y
académicos del programa?






2. ¿Cómo han afectado dichos
cambios su percepción acerca del
programa y de la institución?







No evidencian cambios en procedimientos ni académicos
ni administrativos.
Se preguntan si el retraso en el inicio de las clases de
Inglés, el cambio del profesor de Producción y el no
haber hecho empalme con la docente anterior, son cosas
que pueden clasificarse en manejo administrativo del
SENA.
Aunque los equipos y el software son muy útiles para su
aprendizaje, indican que no están bien ubicados; hace
falta más espacio para las clases se puedan dar de la
mejor manera.
Se pierde clase porque se programan otras actividades.
Las competencias que se iban a adquirir no se evidencian
todavía.
La satisfacción obtenida del proceso de inducción se va
disminuyendo con el tiempo.
No todos los docentes evalúan con los mismos
parámetros.
No saben cómo van en las competencias.
Falta unificación en los criterios de evaluación.
Perciben que no van a alcanzar a cumplir con todas las
competencias programadas para el periodo lectivo.
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Tabla 2 (continuación)


3. Mencione específicamente
actividades, recursos o políticas que
piense favorecen su preparación
profesional







4. ¿Estos cambios han afectado de
alguna forma su sentido de
pertenencia hacia la institución?




Contar con buenos equipos y las actividades prácticas; el
aprendizaje no se queda sólo en la teoría.
Manejo de programas de última tecnología.
Algunas actividades que generan sentido de pertenencia
como cultura física, que ayuda a relajarse, despejarse,
puesto que son personas que trabajan y estudian.
Ampliación del horario de bienestar, cafetería y
enfermería para atender a los aprendices de jornada
nocturna.
En este punto los aprendices destacan que los problemas
con el área de Inglés han afectado su motivación.
Reclaman que la institución sea más estricta con los
compañeros que denominan “intermitentes” quienes
asisten ocasionalmente, afectando el desempeño de
todos, puesto que la mayoría de los trabajos son en
grupo.
Estos “intermitentes” aprueban las competencias por
“arrastre” gracias al trabajo de los demás, sin una buena
preparación lo que puede afectar la imagen del SENA.
Demandan recibir preparación en todas las competencias
planeadas en el pensum.
Ante estas dificultades, recurren a su motivación interna.

Fuente: elaboración propia

Las respuestas de los aprendices parecen indicar que no están al tanto de las actividades
de mejora surgidas a partir del PAE; reconocen su desconocimiento respecto de los procesos
administrativos y aprovechan la oportunidad para convertir el grupo focal en un espacio en el
que ponen de manifiesto sus quejas e inquietudes. Sin embargo, estas inquietudes tienen que ver
directamente con las acciones de mejoramiento (ver respuestas a la pregunta 2).
A pesar de ello, en el punto tres sí logran identificar algunas actividades que favorecen su
preparación profesional y que incluso van más allá, pues en ellas sienten que son considerados
integralmente como personas, no sólo como aprendices. Si se comparan los resultados del grupo
focal con los de la encuesta, podría decirse que las actividades planteadas a partir del PAE sí son
evidenciadas en la encuesta, dado que las preguntas fueron redactadas conforme a la manera en
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que se formularon las acciones de mejora. Lo sucedido en el grupo focal puede interpretarse
como desconocimiento por parte de los aprendices del PAE llevado a cabo en el año 2014 y de
que estas actividades son fruto del análisis del mismo.

Tabla 3. Entrevista con la líder del PAE
1. ¿Cómo cree que las actividades
planteadas en el proceso de
autoevaluación han contribuido al
direccionamiento estratégico del
programa?
2. ¿Cuáles han sido los principales
beneficios que dichas actividades han
traído para el proceso de formación
de los aprendices?

3. ¿Qué cambios concretos ha
evidenciado a favor de la formación
profesional integral y los objetivos
que ésta persigue?

4. ¿De qué manera las actividades
han aportado beneficios al ejercicio
de la labor docente?

Fuente: elaboración propia

La autoevaluación permite regular y poner en marcha
las actividades. Debe partir desde la revisión operativa
y administrativa, para direccionar y mejorar la
Formación Profesional Integral.
Se evidencia un cumplimiento más acertado de la
misión. En los aprendices se observa alistamiento de
procesos y mayor participación en lo administrativo. Se
han podido identificar las causas de deserción. Los
estudiantes se benefician al conocer sus juicios
evaluativos a tiempo. La cultura de autoevaluación es
un proceso constante y permanente para mejorar cada
día la calidad de la formación con estándares
nacionales e internacionales.
El alistamiento de los procesos formativos es la
columna vertebral para que las acciones sean planeadas
y organizadas, permitiendo su evaluación pertinente. Se
ha avanzado concretamente en que cada coordinación
tiene una planeación pedagógica organizada,
proyección, diseño de guías de aprendizaje, lo que
beneficia tanto a instructores como a aprendices.
Las actividades brindan claridad en cuanto a los
perfiles docentes. Así mismo, identificar las
necesidades de capacitación técnica y pedagógica, la
cual se realiza a través de las jornadas que les permiten
estar en permanente conocimiento de su quehacer
diario. La evaluación que los aprendices hacen de los
instructores ayuda a determinar dichas necesidades de
capacitación
y
las
rutas
de
aprendizaje.
Adicionalmente, se ha otorgado mayor estabilidad
laboral el realizar contratación anual en iguales
condiciones para docentes de planta como de contrato;
esto contribuye a su motivación, la que conduce a
mayor eficiencia. El SENA es consciente de que el
instructor es el alma, el motor del desarrollo de la
Formación Profesional Integral.
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Las respuestas de la líder del proceso muestran el seguimiento que se realiza a las
acciones de mejoramiento, puesto que en cada uno de los puntos indagados identifica actividades
concretas que dan cuenta de los resultados alcanzados hasta ahora. Enfatiza en que la
autoevaluación debe ser un proceso constante, siempre orientado a alcanzar los máximos niveles
de calidad en todos los factores que la componen, que a su vez deben estar direccionados hacia la
Formación Profesional Integral.

6.3 Análisis desde la teoría del aprendizaje organizacional de Senge
Los ítems de las encuestas y las preguntas abiertas diseñadas en los grupos focales,
dirigidos a aprendices e instructores, se plantearon con el propósito de evidenciar en las
respuestas, si la puesta en marcha de las acciones de mejoramiento surgidas del PAE involucra
capacidad de aprendizaje organizacional desde las cinco disciplinas propuestas por Senge
(1994): dominio personal, modelos mentales, construcción de una visión compartida, aprendizaje
en equipo y pensamiento sistémico.
La primera disciplina, dominio personal (DP), tiene que ver con los propósitos de cada
persona, a fin de contrastarlos con la realidad.
En el instrumento aplicado a los instructores se incluyeron dos preguntas dirigidas hacia
esta disciplina: ¿los talleres de los que ha hecho parte fortalecen su compromiso como
instructor? y ¿los planes de mejora que lleva a cabo la institución han aumentado su sensación
de seguridad en cuanto a su desempeño profesional?
En las figuras 6 y 7 se observan las respuestas de los instructores en cuanto a estos dos
ítems.
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Figura 6. Influencia de los talleres en el compromiso como instructor
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Figura 7. Seguridad en el desempeño profesional gracias a los planes de mejora
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Fuente: elaboración propia

50%

50%

Casi nunca
Casi siempre

38

CAMBIOS EN PRÁCTICAS INSTITUCIONALES EN UN PROGRAMA TECNOLÓGICO DEL SENA

39

Por su parte, la encuesta contestada por los aprendices aborda esta disciplina desde tres
ítems:
¿Los temas tratados en actividades adicionales a las académicas despiertan su interés?,
¿el reconocimiento de sus logros académicos lo motiva a seguir adelante? y ¿cree que los
conocimientos y habilidades que está adquiriendo en su proceso de formación le brindan lo
necesario para ejercer competentemente su profesión en el mundo actual?
Las respuestas que dan cuenta de esta disciplina en los aprendices se observan en las
figuras 8, 9 y 10.

Figura 8. Interés de los estudiantes por las actividades extracurriculares

87%
100%
90%
80%
70%

Casi nunca

60%

Siempre

50%
40%
30%
20%
10%
0%

Fuente: elaboración propia

13%

CAMBIOS EN PRÁCTICAS INSTITUCIONALES EN UN PROGRAMA TECNOLÓGICO DEL SENA

Figura 9. Importancia que otorgan los estudiantes al reconocimiento de sus logros
académicos
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Figura 10. Confianza de los estudiantes en su preparación para el ejercicio profesional
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La figura 11 muestra el consolidado del desarrollo de la disciplina dominio personal en
los dos grupos, a través de las actividades de mejoramiento.

Figura 11. Disciplina dominio personal en las actividades de mejoramiento
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Adicionalmente, en las respuestas del segundo instrumento (grupo focal) también se
observa la percepción del DP: “la realización de las guías, las actividades y el entrenamiento en
técnicas didácticas ayudan al crecimiento profesional; es motivante recibir capacitación de
instructores antiguos, pedagogos, metodólogos, instructores de instructores, que ayudan a
entender la magnitud y la importancia del SENA para el país”.
La segunda disciplina, modelos mentales (MM), se relaciona con los supuestos de cada
individuo y las cosas que da como sobreentendidas. Una herramienta útil para cambiar o
modificar los MM es el aprendizaje de doble ciclo ADC, el cual se basa en un proceso de
reflexión para luego planear, actuar, observar y reflexionar nuevamente. Con el fin de evidenciar
esta disciplina, la encuesta contestada por los docentes incluyó dos ítems: ¿los talleres le
permiten la libre reflexión, y de ser necesario, el replanteamiento de algunas acciones que se
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realizan diariamente en el aula? y ¿los resultados académicos de sus estudiantes le llevan a
reflexionar sobre sus estrategias pedagógicas? En las figuras 12 y 13 puede observarse la
percepción de los instructores frente a estos cuestionamientos.

Figura 12. Influencia de los talleres en la reflexión y replanteamiento de acciones en el aula
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Figura 13. Reflexión de estrategias pedagógicas según resultados de los estudiantes
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Para identificar (MM) en los aprendices se redactaron los siguientes ítems: ¿la idea que
tenía del programa y del SENA se ha modificado debido a la información recibida en talleres o
actividades adicionales a las académicas?, ¿los contenidos y competencias del programa le
brindan otra perspectiva acerca de las posibilidades del ejercicio de la profesión? y ¿sus
resultados académicos le llevan a reflexionar sobre sus métodos de estudio y a replantearlos?
En las figuras 14, 15 y 16 se observan las opiniones que sobre estas cuestiones brindaron los
aprendices.

Figura 14. Cambios en la concepción del programa y de la institución producto de los
talleres
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Figura 15. Nuevas perspectivas profesionales gracias a los contenidos y competencias del
programa
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Figura 16. Reflexión y replanteamiento de métodos de estudio

93%
100%
90%
80%

70%

Casi nunca

60%

Casi siempre

50%
40%
30%
20%
10%
0%
Fuente: elaboración propia

3%

44

CAMBIOS EN PRÁCTICAS INSTITUCIONALES EN UN PROGRAMA TECNOLÓGICO DEL SENA

45

La figura 17 muestra el consolidado del desarrollo de la disciplina modelos mentales en
los dos grupos, a través de las actividades de mejoramiento.

Figura 17. Disciplina modelos mentales en las actividades de mejoramiento
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Entre las respuestas del grupo focal que muestran la disciplina MM se encuentran:
“aunque al principio las actividades fueron percibidas como una carga más a las que ya se
tenían, la meta de alcanzar la certificación en normas de competencia laboral, ha favorecido la
intención de aportar para obtener mayor calidad; las actividades ajuician al profesor
haciéndole consciente de la importancia de la Formación Profesional Integral; se ha logrado
comprender que las guías y los formatos sí son realmente útiles si se quiere alcanzar la
certificación en normas de competencia”.
La tercera disciplina, visión compartida (VC), es la interrelación entre las distintas
aspiraciones y propósitos de quienes componen la comunidad hacia un fin común. Todos pueden
tener visiones distintas; sin embargo, existe un punto en el que todas las ideas convergen y
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pueden generar una sinergia mediante el compromiso colectivo. El instrumento diligenciado por
los instructores abordó esta disciplina a través de tres preguntas: ¿las herramientas tecnológicas
para el aprendizaje han fortalecido las habilidades de sus estudiantes y el trabajo en equipo?,
¿el establecimiento del cronograma le ha brindado mayor comprensión de las actividades a
ejecutar y la estructura de la formación profesional integral que propone la institución? y ¿la
transferencia de conocimiento le ha permitido identificar ideas y objetivos comunes entre usted y
sus colegas? Las figuras 18, 19 y 20 dan cuenta de los resultados de esta dimensión en los
docentes.

Figura 18. Fortalecimiento de habilidades y trabajo en equipo gracias a las herramientas
tecnológicas
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Figura 19. El cronograma como instrumento de comprensión de las actividades y de la
estructura de la formación profesional integral
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Figura 20. Ventajas de la transferencia de conocimiento entre colegas
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Por su parte, los aprendices abordaron aspectos de VC al responder los siguientes ítems:
¿sus habilidades y las de sus compañeros se fortalecen con las herramientas que tienen para su
aprendizaje y se direccionan hacia el trabajo en equipo?, ¿la inducción le motivó a pertenecer
al grupo y a aportar sus talentos y capacidades para alcanzar objetivos comunes?, ¿usted y sus
compañeros se interesan por aportar individual y colectivamente para alcanzar los logros
académicos?, ¿la información que proveen las bases bibliográficas y los materiales
audiovisuales, es utilizada, analizada y debatida entre compañeros de estudio? Las percepciones
de los estudiantes frente a estos ítems se observan en las figuras 21, 22, 23 y 24.

Figura 21. Fortalecimiento de habilidades mediante el uso de herramientas tecnológicas
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Figura 22. El proceso de inducción como elemento motivador
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Figura 23. Interés por aportar para conseguir objetivos individuales y comunes
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Figura 24. Uso y análisis de las bases bibliográficas y material audiovisual
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La figura 25 muestra el consolidado del desarrollo de la disciplina visión compartida en
los dos grupos, a través de las actividades de mejoramiento.

Figura 25. Disciplina visión compartida en las actividades de mejoramiento
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Algunas de las opiniones del segundo instrumento que incluyen VC son: “se constituyen
en un espacio intermedio entre la mesa sectorial, los requerimientos de las empresas y las
actividades de los instructores con los aprendices; los proyectos interdisciplinarios, sus
actividades y formatos, se articulan hacia los objetivos; se ha pasado de la apatía a la
organización, al entender que se pueden lograr las cosas eliminando la improvisación”.
La cuarta disciplina, el aprendizaje en equipo (AE), permite a los miembros de la
comunidad estar de acuerdo en la manera de actuar, aunque no todos piensen lo mismo. Para
esto, al igual que en la VC, es de vital importancia el diálogo, dirigiendo el aprendizaje como un
conjunto de saberes y conocimiento, y no como algo fragmentado.
Las siguientes preguntas relativas al AE hicieron parte de la encuesta a los instructores:
¿Lo aprendido en los talleres le ha servido para considerar ideas de los aprendices
conjugándolas y direccionándolas hacia fines comunes?, ¿el ambiente en el que se da el proceso
enseñanza-aprendizaje propicia el diálogo, compartir ideas y resolver inquietudes?, ¿se ha
fortalecido la comunicación y el trabajo en equipo a través de la puesta en marcha de proyectos
transversales?, ¿las acciones contempladas en los planes de mejora son objeto de diálogo y
reflexión en cuanto a su repercusión en el futuro profesional de los aprendices?, ¿ha
evidenciado que los juicios evaluativos motiven la comunicación y el trabajo en equipo de sus
aprendices para alcanzar mejores resultados?
Las respuestas se muestran en las figuras 26, 27, 28, 29 y 30.
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Figura 26. Utilidad de los talleres para conjugar y direccionar ideas de los aprendices

100%

100%
90%
80%
70%

Casi nunca

60%

Casi siempre

50%
40%
30%
20%

0%

10%
0%
Fuente: elaboración propia

Figura 27. Ambiente de enseñanza-aprendizaje propicio para la buena comunicación
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Figura 28. Los proyectos transversales como facilitadores de la comunicación y el trabajo
en equipo
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Figura 29. Reflexión y diálogo sobre los beneficios de las acciones de mejora para los
aprendices
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Figura 30. Los juicios evaluativos motivan a los estudiantes al diálogo y al trabajo en
equipo (percepción instructores)
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Las preguntas dirigidas a los aprendices con el fin de abordar AE fueron: ¿usted y sus
compañeros se apoyan mutuamente en su preparación para presentar las pruebas Saber Pro?,
¿los juicios evaluativos incentivan la comunicación y el trabajo en equipo para alcanzar
mejores resultados? Las figuras 31 y 32 incluyen las opiniones de los aprendices al respecto.

Figura 31. Apoyo mutuo para presentar las pruebas Saber Pro
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Fuente: elaboración propia

53%
47%

Casi nunca
Casi siempre

54

CAMBIOS EN PRÁCTICAS INSTITUCIONALES EN UN PROGRAMA TECNOLÓGICO DEL SENA

Figura 32. Los juicios evaluativos incentivan la comunicación y el trabajo en equipo
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La figura 33 muestra el consolidado de la percepción del desarrollo de la disciplina
aprendizaje en equipo en los dos grupos, a través de las actividades de mejoramiento.

Figura 33. Disciplina aprendizaje en equipo en las actividades de mejoramiento
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La disciplina AE en el grupo focal se expresa así: “las actividades planteadas en el PAE
como los formatos, cronogramas y la capacitación pedagógica a los instructores, generan un
mismo idioma, estandarizando la labor, lo que favorece los proyectos interdisciplinarios; más y
mejor comunicación; las actividades ajuician al profesor haciéndole consciente de la
importancia de la Formación Profesional Integral; con la implementación del cronograma se
facilitan las labores y se tiene mayor claridad en cuanto a sus objetivos”.
La quinta disciplina, pensamiento sistémico (PS), abarca todos los aspectos que influyen
en un determinado contexto, en donde se privilegia la visión general y se tienen en cuenta los
efectos generados en todas las direcciones por determinadas acciones, ya que se contemplan los
ciclos de relaciones causa y efecto. A partir de ella se piensa a la organización como un conjunto
de elementos y circunstancias relacionadas entre sí, que tienen efecto entre cada una de ellas,
permitiendo una visión global en la que se comprendan los efectos que tienen sobre los demás las
acciones desarrolladas en cada uno de los elementos.
Se indagó a los instructores a través de las siguientes preguntas: ¿el establecimiento del
cronograma le ha brindado mayor comprensión de las actividades a ejecutar y la estructura de
la Formación Profesional Integral que propone la institución?, ¿los resultados de proyectos
transversales producto de compartir el conocimiento, han beneficiado a los programas
participantes, a los aprendices y a la institución?, ¿conocer el objetivo de los planes de mejora:
alcanzar acreditación de alta calidad, le impulsa a comprometerse con ellos desde su posición?,
¿la comprensión de los criterios de evaluación por parte de sus estudiantes contribuye a generar
nuevas formas de enseñanza para que logren sus metas?
En las figuras 34, 35, 36 y 37 se exponen las respuestas de los instructores frente a estos
cuestionamientos.
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Figura 34. Utilidad del cronograma para la comprensión de las actividades y de la FPI
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Figura 35. Beneficios de los proyectos transversales para aprendices, instructores e
institución
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Figura 36. El objetivo de los planes de mejora como incentivo para el compromiso
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Figura 37. Interés por generar nuevas formas de enseñanza
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Los aprendices contestaron los siguientes ítems en esta disciplina: ¿cree que la
instrucción que recibe le brinda la posibilidad de aprovechar al máximo las herramientas que
brinda la institución para su formación profesional?, ¿el proceso de inducción le mostró su
papel en la institución y cómo se relaciona con los demás?, ¿contar con estos materiales
actualizados brinda más herramientas didácticas a los instructores y recursos a los aprendices?,
¿realizar seguimiento a los resultados de las pruebas Saber Pro mejora la preparación de los
aprendices, sirve para lograr mejores resultados y contribuir a la buena imagen de la
institución?
Sus aportes se observan en las figuras 38, 39, 40 y 41.

Figura 38. Máximo aprovechamiento de las herramientas tecnológicas
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Figura 39. La inducción como facilitadora de la interacción con los demás actores
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Figura 40. Utilidad de las bases bibliográficas y audiovisuales actualizadas
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Figura 41. Utilidad del seguimiento a los resultados de las pruebas Saber Pro
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La figura 42 muestra el consolidado de la percepción del desarrollo de la disciplina
aprendizaje en equipo en los dos grupos, a través de las actividades de mejoramiento.

Figura 42. Disciplina pensamiento sistémico en las actividades de mejoramiento
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En el grupo focal, los siguientes aportes abordan el PS: “se tiene una visión más global
del programa; los proyectos interdisciplinarios, sus actividades y formatos, se articulan hacia
los objetivos; se siente más pertenencia hacia la institución, más compromiso en formar para el
entorno laboral; se tiene una visión más cercana de la institución, lo que incrementa el sentido
de pertenencia”.
Con la información recopilada a través de los instrumentos de investigación, se identifica
que la percepción de las cinco disciplinas del aprendizaje organizacional está presente en el 79%
de las actividades de mejoramiento, tal como se observa en la figura 43.

Figura 43. Porcentaje global de las cinco disciplinas del aprendizaje organizacional en las
actividades de mejoramiento
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7. Análisis y conclusiones

Las acciones de mejora en las prácticas institucionales que se vienen implementando en
el programa Tecnología en la producción de medios audiovisuales digitales del Centro de
Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información del SENA, surgidas del
Proceso de Autoevaluación (PAE) llevado a cabo en el año 2014, evidencian una percepción
positiva sobre las capacidades de aprendizaje organizacional desde las cinco disciplinas que lo
integran, planteadas por Senge: dominio personal (DM), modelos mentales (MM), visión
compartida (VC), aprendizaje en equipo (AE) y pensamiento sistémico (PS).
Así lo concluye este estudio luego de realizar el análisis cuanti-cualitativo a los
resultados arrojados por los instrumentos de investigación. Cabe recordar que el PAE se realizó
con el objetivo principal de identificar los factores susceptibles de mejora e intervenirlos con el
fin de alcanzar acreditación de alta calidad. La implementación de las acciones de mejora no
traía en sí misma la intención de desarrollar capacidades de aprendizaje organizacional en el
programa ni en el centro, pero esto ha ido sucediendo durante el desarrollo de las mismas.
La disciplina dominio personal (DP) fue identificada en el 91% de los aprendices y el
65% de los instructores. Es fundamental para el desarrollo de capacidades de aprendizaje
organizacional, puesto que parte del sujeto mismo, quien dirige su concentración, esfuerzo y
energía al alcance de objetivos personales relevantes en la organización. Dicho interés personal
es la base del compromiso, que a su vez le conduce a ser creativo y participar activamente para
lograr las metas. El DP se convierte entonces en motivación consciente e inconsciente;
concretamente, en esta investigación, fortalece el compromiso y sensación de seguridad en los
instructores, despierta en los estudiantes el interés por las actividades extracurriculares, alcanzar
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las competencias y ser reconocidos, así como incrementa su convicción de estar siendo formados
idóneamente para su ejercicio profesional
.
La reflexión acerca de los modelos mentales (MM) se ha percibido en el 82% de los
aprendices y el 65% de los instructores. Se reconocen acercamientos hacia nuevos modelos
mentales que van desplazando a los que se tenían y que pudieran ejercer resistencia al cambio,
según las propias respuestas de los actores implicados. En esto juegan papel crucial la reflexión
y el diálogo, la disposición para establecer una comunicación abierta en la que todos los
interesados puedan expresar sus pensamientos, que serán considerados por los demás y podrán
influenciarse recíprocamente, dando como resultado acciones individuales y conjuntas en pro de
los objetivos. Es así como dichos modelos mentales llevan a los instructores a reflexionar sobre
sus estrategias pedagógicas y a los aprendices sobre sus métodos de estudio y la concepción que
tienen de la institución y del programa.
La percepción sobre el desarrollo de una visión compartida se observa en el 100% de los
instructores y el 78% de los aprendices. Esta disciplina estimula el involucramiento individual,
genera sentido de pertenencia y conduce al compromiso grupal, contribuyendo al surgimiento de
una identidad común, en la que también, al igual que en los MM, la comunicación se convierte
en requisito fundamental. Debe fomentarse disposición hacia la escucha, puesto que cada quien
llega con una visión propia que puede aportar de forma valiosa al surgimiento de la visión
compartida. Así, las actividades establecidas en el cronograma, la transferencia de conocimiento
mediante los proyectos transversales y las herramientas tecnológicas han propiciado mejores
escenarios para la construcción de VC en los instructores. Estas herramientas, junto con el
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proceso de inducción y el interés por alcanzar los logros académicos son los aspectos
fundamentales que integran la VC de los aprendices.
La percepción sobre el aprendizaje en equipo (AE) se evidencia en el 90% de los
instructores y el 75% de los aprendices. Implica actuar en manera coordinada, y para alcanzarlo
son prerrequisitos el DP, los MM y la VC, puesto que si los integrantes del equipo no se
encuentran motivados, están arraigados a pensamientos que no contribuyen a alcanzar las metas
y no tienen la misma visión, será imposible aprender en equipo. Entonces, la comunicación
asertiva nuevamente es protagonista del proceso AE, como en el desarrollo las demás disciplinas,
ya que gracias a ella sus miembros podrán derribar obstáculos, superar prejuicios y enfocar todos
sus talentos en los objetivos, tal como se esfuerzan los aprendices en obtener mejores juicios
evaluativos y los instructores en la puesta en marcha de los proyectos transversales.
A través del pensamiento sistémico, que integra todas las anteriores disciplinas, se puede
apreciar que en los aspectos propios de esta investigación existe una percepción positiva acerca
del desarrollo de capacidades de aprendizaje organizacional en el 75% de los aprendices y el
70% de los instructores, además se realiza un proceso interior de retroalimentación, mediante el
cual cada integrante del sistema compara la situación presente con la pasada, identifica los
cambios, y en ellos, los efectos sobre sí mismo y los demás integrantes, que de ser positivos
como en este caso, deben reforzarse, puesto que se está iniciando el proceso y se constituyen en
las bases para el crecimiento. De este modo, los instructores identifican las ventajas que el
cronograma ha traído a su ejercicio docente, los beneficios de los proyectos transversales y su
motivación interna para alcanzar el ulterior objetivo: acreditación de alta calidad. Por su parte,
los aprendices hallan en las herramientas tecnológicas recursos valiosos para su formación
profesional, entienden su rol y el de los demás integrantes de la institución, así como la

CAMBIOS EN PRÁCTICAS INSTITUCIONALES EN UN PROGRAMA TECNOLÓGICO DEL SENA

66

intencionalidad de las acciones planteadas: beneficiar al sistema a través del crecimiento y
desarrollo de cada una de las partes que lo integran.
Por tanto, en el proceso de aprender, las organizaciones establecen una interacción
dinámica entre los elementos que las componen. En este caso, mediante la participación activa de
todos los actores (administrativos, instructores y aprendices) la institución dirige sus esfuerzos al
alcance de los objetivos, con la intención de lograr y mantener una ventaja comparativa gracias a
sus capacidades y recursos. Los actores mencionados se constituyen entonces en sujetos de
aprendizaje en equipo que se influencian mutuamente dentro del sistema dando origen a una
nueva cultura organizacional con significado, que aporta a su dimensión personal, modifica sus
modelos mentales y genera una visión compartida.
Por lo anterior, puede decirse que programa Tecnología en la producción de medios
audiovisuales digitales del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la
Información del SENA, ha puesto en marcha el desarrollo de su capacidad de aprendizaje
organizacional a través de las acciones de mejora derivadas del PAE, al crearlas, asimilarlas,
difundirlas y utilizarlas, convirtiéndose en una comunidad de aprendizaje caracterizada por la
interacción entre sus miembros, quienes comparten experiencias que modifican el contexto.
En esta misma línea, se trata también de una comunidad de compromiso colectivo
impulsado por las acciones que buscan hacer realidad las expectativas y en la que se construye
pertenencia e identidad para con la institución, al encontrar sentido, propósito y coherencia en
todas las acciones de mejora, lo que impulsa la responsabilidad personal.
Entonces, desarrollar capacidades de aprendizaje organizacional se convierte en una
manera de pasar de la mera información al conocimiento, potenciando las habilidades de cada
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uno: aprendices, instructores y personal administrativo, en aras de mejorar los procesos de
enseñanza-aprendizaje, el posicionamiento del programa y de la institución en general.
Las percepciones positivas y el avance en el desarrollo de estas capacidades de
aprendizaje organizacional partieron del proceso de autoevaluación, al establecer las diferencias
entre las condiciones reales y las deseadas para el programa, al analizar sus causas y plantear las
acciones de mejora que se han ido ejecutando paulatinamente y de las cuales se busca su
generalización, la que debe estar en cabeza de los líderes tanto del proceso de autoevaluación
como del programa, puesto que son ellos quienes tienen no sólo la responsabilidad sino la
influencia directa para motivar a todos los actores. De esta manera, se encontrarán dispuestos a
compartir su conocimiento y a generar nuevos aprendizajes; por ello, también se hace necesaria
una estructura administrativa ágil en la que prime la comunicación, la retroalimentación y el
diálogo continuo que permitan aprovechar las oportunidades que se detecten para alcanzar los
fines diseñando mecanismos de control para detectar lo qué está funcionando bien y lo que aún
no alcanza el desempeño deseado, a fin de proponer soluciones y llevarlas a cabo.
Las instituciones educativas como el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, también
son empresas; el desarrollo de capacidades de aprendizaje organizacional, ha estado ligado desde
que apareció el concepto, fundamentalmente a las empresas de carácter comercial en aras de
alcanzar mayor productividad. Sin embargo, en las organizaciones educativas también tiene
cabida e importancia, si se tiene en cuenta que éstas se construyen y evolucionan a partir de la
forma en que se ven a sí mismas y las metas que se han fijado, las cuales se convierten en su
misión, que debe adaptarse, sin perder su esencia, a los cambios del entorno.
Por lo anterior, se hace necesario identificar y aplicar los conocimientos que de forma
directa influyan en el progreso del programa y de la institución, otorgando a todos sus miembros
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la oportunidad de saber y de hacer más, tal como se busca con las acciones de mejora derivadas
del proceso de autoevaluación, que como ya se dijo, condujeron a una percepción positiva, y con
esto, a un avance en el desarrollo de capacidades de aprendizaje organizacional, concretamente
en las cinco disciplinas planteadas por Senge.
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8. Seguir aprendiendo

El aprendizaje organizacional tiene central importancia en el actual mundo globalizado y
cada día más competitivo; es un proceso en el cual los miembros de la organización cumplen un
papel fundamental, dado que son las personas quienes la constituyen y se encargan de hacerla
crecer o desaparecer.
Para lograr dicho aprendizaje, las organizaciones deben valerse de distintos medios que
guíen la conducta individual y colectiva al alcance de sus fines; como por ejemplo, para el caso
en estudio, las acciones de mejora surgidas del PAE, comunicadas a los integrantes de la
institución a través de procesos de socialización, desarrollándose capacidades de un aprendizaje
de doble bucle en la medida que la retroalimentación rompe con los supuestos tradicionales,
redefiniéndolos, adaptándolos a las exigencias que el ambiente le impone.
En el transcurso de esta investigación pudo evidenciarse que el programa Tecnología en
la producción de medios audiovisuales digitales, el Centro de Gestión de Mercados, Logística y
Tecnologías de la Información y por ende, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, están
dirigiendo sus esfuerzos a convertirse en una organización que aprende, al integrar procesos,
tecnologías, capacitaciones, a sus operaciones diarias, que han tenido como consecuencia el
surgimiento de dominio personal (DM), modelos mentales (MM), visión compartida (VC),
aprendizaje en equipo (AE) y pensamiento sistémico (PS).
Estas capacidades de aprendizaje pueden ser maximizadas si se siguen fortaleciendo
algunas características que las favorecen, tales como la interrelación de los miembros, el
afianzamiento de la confianza, la seguridad y el apoyo de los líderes. Así mismo, desarrollando
las competencias de los involucrados hacia la estrategia organizacional, continuando con la
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capacitación, actualizándolos, asegurándose de que conocen, entienden y comparten la misión y
la visión organizacional y proveyéndolos de herramientas como tecnologías de información y
comunicación, que facilitan adquirir, crear y compartir conocimiento.
Según lo anterior, las capacidades de aprendizaje organizacional pueden facilitarse si se
cuenta con las condiciones ideales para su desarrollo, y el SENA las reúne. En la medida que las
potencie y evalúe con regularidad, instructores, estudiantes y administrativos seguirán
aprendiendo y la institución será una “organización que aprende”.
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Anexos
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Compromiso de calidad en el servicio
Cualquier inquietud metodológica sobre el proceso de formulación del Informe Final del
proceso de Autoevaluación en Programas de Formación SENA, será atendida en forma oportuna
y completa por los funcionarios y contratistas del Grupo de Aseguramiento de la Calidad de la
Dirección de Formación Profesional Integral en forma personal, telefónica o por correo
electrónico.
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RESUMEN EJECUTIVO AUTOEVALUACIÓN 2014
PROGRAMA TECNÓLOGO EN PRODUCCIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES DIGITALES
INTRODUCCIÓN

El Programa Tecnólogo en Producción de Medios Audiovisuales Digitales se encuentra
comprometido con la autorregulación y mejora continua en la formación ofrecida, por tal motivo,
desarrolló el proceso de autoevaluación con fines de acreditación. Dicho proceso tiene una
orientación fundamental, asegurar la calidad de la formación de los programas SENA y generar
una cultura en la institución que permita contribuir a la formación con niveles de excelencia en el
marco de estándares nacionales e internacionales.
Para llevar a cabo este proceso, el SENA diseñó el Modelo de Autoevaluación de
Programas SENA en donde a través de ocho fases se busca identificar las fortalezas y
debilidades del proceso de formación, tanto a nivel de centro como institucional, y a partir de
ello, diseñar e implementar planes de mejora y mantenimiento con el fin de elevar los estándares
de calidad y alcanzar la excelencia que la Entidad persigue.
La Dirección de Formación Profesional es quien direcciona la autoevaluación, y las
direcciones del Sistema Nacional de Formación para el Trabajo, Promoción y Relaciones
Corporativas, Empleo, Planeación y Direccionamiento Corporativo son algunas de las áreas que
aportan insumos y retroalimentan el proceso de formación. Las Regionales y los Centros de
formación se reconocen como instancias fundamentales encargadas de realizar el proceso y
representar a los actores participantes conformando los grupos de Autoevaluación.
El presente documento contiene los resultados del proceso de autoevaluación del
programa de Tecnólogo en Producción de Medios Audiovisuales Digitales, basado en los
parámetros establecidos en el “Modelo de Autoevaluación de Programas SENA”, documento
diseñado de acuerdo con los Lineamientos para la Acreditación de Programas de Pregrado 2013,
publicados por el Consejo Nacional de Acreditación. El grupo de autoevaluación del programa
de Tecnólogo en Producción de Medios Audiovisuales Digitales, analizó detalladamente cada
uno de los aspectos, características y factores de la autoevaluación, y el resultado fue el
siguiente:
1

LOGROS OBTENIDOS POR EL PROGRAMA

Una vez se obtuvo el Registro Calificado a través de la Resolución N° 7202 de Junio 27
de 2012, para el programa de Tecnólogo en Producción de Medios Audiovisuales Digitales, se
han venido realizando diferentes actividades que coadyuvan a logros significativos, los cuales se
listan a continuación:





Reestructuración de procesos académicos mediante el rediseño curricular en noviembre
de 2012 continuando con la de denominación anterior correspondiente a “Tecnólogo
en Producción de Medios Audiovisuales Digitales”, se realizó actualización de las
competencias y los resultados de aprendizaje del programa de formación.
Mejora en la planta de instructores mediante la contratación de un instructor con
conocimientos en el manejo de equipos de producción audiovisual.
Fortalecimiento de nuevos ambientes de formación con equipamiento acorde con las
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necesidades del programa de formación.
Gestión de convenios para transferencias tecnológicas específicas del área y prácticas en
canales de televisión, permitiendo un acercamiento al campo laboral.
Participación dos de los aprendices pertenecientes al programa de formación en
competencias nacionales e internacional en Senasoft en el año 2014.

METODOLOGÍA

Jaime García Di-motoli
Nombre del Subdirector
del Centro
Yolanda Téllez Trujillo
Nombre del Coordinador
Académico
Norma Castellanos
Nombre del Coordinador
de Formación
Participantes de equipo de autoevaluación (Adicione las filas que considere
necesarias)
Cargo/Rol
Nombre y Apellidos
1 Par Interno
Claudia Patricia Pinto Monsalve
Evaluador de
Aseguramiento de
Calidad
2 Subdirector de
Jaime García Di-Motoli
Centro
3 Coordinadora
Yolanda Téllez Trujillo
Académica
4 Coordinadora de
Norma Constanza Castellanos
formación
5 Instructora
Andrea Bonilla
6 Instructor
Oscar Fabián Cáceres Coral
7 Líder SIG
Blanca Yeline Murillo
8 Evaluador de
Mery Rocha Cuan
Aseguramiento de
Calidad
9 Profesional
Roció Contreras Santander
Asesor Grupo
Estratégico
Aseguramiento de la
Calidad de la FPI
Santander
Proceso
La autoevaluación de un programa de formación profesional integral, se inicia con la
implementación del modelo de autoevaluación de programas SENA, donde se hace
fundamental la disposición y voluntad por parte de los miembros de la comunidad educativa de
apoyar integralmente este proceso, que no es solamente de autoevaluación sino también de
autorregulación con fines de acreditación de alta calidad.
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Teniendo en cuenta los lineamientos del Grupo Estratégico de Aseguramiento de la
Calidad, el Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información, dio
inicio a la Autoevaluación, realizando eventos de divulgación y sensibilización frente al
Modelo de autoevaluación de programas SENA, donde la participación de todos los miembros
de la comunidad educativa fue esencial. Dicha participación se evidenció en las actas con la
asistencia de las diferentes áreas así; personal del Grupo Administrativo y de Apoyo del
Centro, el Comité Primario, Instructores, aprendices del programa Tecnólogo en Producción de
Medios Audiovisuales Digitales, Aprendices voceros y representantes del Centro de Formación,
donde el propósito fundamental de los eventos fue en la apropiación de la Autoevaluación,
tuvo como propósito identificar las fortalezas y debilidades de un programa académico o
institución para tomar decisiones en pro de su calidad y mejoramiento continuo.
La autoevaluación debe ser un proceso organizado, permanente, desarrollado de manera
integral y de amplia participación. Por lo mismo, la autoevaluación en el SENA se convierte en
un proceso de revisión continua, sistemática y organizada para generar estrategias de
cualificación permanente, autorregulación y mejora continua, vital dentro del quehacer
institucional.
Dada la importancia de la Autoevaluación de programas SENA, se conformó el Equipo
Base de Autoevaluación del Centro, como consta en el Acta N° 4 de 27 de marzo de 2014, con
la representación de:
Jaime García Di-Motolli- Subdirector de Centro
Norma Castellanos- Coordinadora de Formación
Claudia Patricia Pinto Monsalve- Par Interno Evaluador de Aseguramiento de la Calidad
Blanca Yeliny Murillo Vega- Líder de Calidad
Yolanda Téllez Trujillo- Coordinador Área de Industrias Creativas
Andrea Bonilla: Instructora
Instructor: Oscar Fabián Cáceres Coral
Cristhian Camilo Cifuentes Orjuela - Aprendiz Representante Tecnólogo en Producción
de Medios Audiovisuales Digitales,
Daniel Gustavo Patiño- Aprendiz Representante Tecnólogo en Producción de Medios
Audiovisuales Digitales
2.La metodología que se siguió
El proceso de autoevaluación del programa de formación Tecnólogo en Producción de
Medios Audiovisuales Digitales, se inicia con la primera reunión de capacitación sobre el
modelo de autoevaluación de programas SENA. Parte de la voluntad de la comunidad educativa
de participar en la autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad.
Después se realizó una reunión para la conformación del equipo de autoevaluación
del centro el equipo de autoevaluación del programa de formación, reciben de parte de la
Dirección de Formación Profesional y Coordinación Grupo de Aseguramiento de la Calidad
SENA, la capacitación en el modelo de autoevaluación de programas SENA con fines de
acreditación de alta calidad, posibilitando una mirada crítica, flexible, participante,
transparente, coherente y pertinente de la autoevaluación y autorregulación del programa
Tecnólogo en Producción de Medios Audiovisuales Digitales.
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Este equipo de autoevaluación del programa de formación tiene como principales tareas
las de realizar la ponderación y los consensos, liderar la recolección de información por
factores, la socialización de la información y los resultados del proceso y organizar las
diferentes actividades con la comunidad educativa del programa y del centro de formación.
Teniendo claridad sobre el tema el equipo base de autoevaluación del programa de
formación inicia el reconocimiento de los factores, características, aspectos y la ponderación
definidos en el Modelo de Autoevaluación de Programas SENA, para ser ejecutados en cada
una de las plantillas y formatos de plan de mejoras y taller de valoración de acuerdo a los
documentos fuente de información y la aplicación de la encuesta a la comunidad educativa para
la recolección de la información y posteriormente el análisis con su respetivos resultados.
Posteriormente el equipo se reúnen para diseñar y realizar campañas de
sensibilización a toda la comunidad educativa del tecnólogo en Producción de Medios
Audiovisuales Digitales a través de los diferentes medios del centro de formación empleando
mensajes a los correos electrónicos, videos y charlas programadas de forma continua,
socializando el proceso de autoevaluación y sus objetivos fundamentales enfocado hacia la
creación de una cultura de autorregulación que incida en la calidad del programa de formación
y el mejoramiento continuo, diariamente se realizaron mesas de trabajo con tareas y
responsables para su cumplimiento. Todo soportado en actas, platillas y formatos para
evidenciar el proceso de autoevaluación.
El equipo de autoevaluación del Tecnólogo en Producción de Medios Audiovisuales
Digitales, realizó una recopilación de documentos y estadísticas a través del diligenciamiento
de plantillas, en la cual participaron 4 instructores, 21 administrativos y 1 directivo para un
total de 26 participantes. Para la recolección de información de opinión se contó con 50
aprendices, 9 instructores, 5 funcionarios del personal administrativo, 3 egresados, 3
directivos y 2 personas del sector externo para un total de 70 participantes.
El equipo de Autoevaluación del Tecnólogo en Producción de Medios Audiovisuales
Digitales realizo varias reuniones y mesas de trabajo para elaborar el plan de mejoramiento y
sostenimiento proceso de autoevaluación analizando fortalezas y oportunidades de
mejoramiento y mantenimiento con sus respectivas escalas de valoración y clasificación de la
oportunidad de mejoramiento. Para el cumplimiento se formularon cinco proyectos con
actividades, responsables, recursos y fechas, los cuales tienen seguimiento para el
cumplimiento del plan de mejoras.
Posteriormente la coordinación de industrias creativa y la Par Interna Evaluadora de
Aseguramiento de la Calidad realizaron la valoración cuantitativa de cada uno de los factores
sobre el nivel de cumplimiento de las características definidas en el Modelo de Autoevaluación
para Programas - SENA y de acuerdo a la información recopilada en las encuestas aplicadas a
la comunidad educativa.
Para finalizar se elaboró el informe de autoevaluación del Tecnólogo en Producción de
Medios Audiovisuales Digitales.
3. Periodicidad de las reuniones
La periodicidad de las reuniones varió dependiendo de los requerimientos de cada fase
del proceso; sin embargo, como mínimo se realizó dos reuniones y/o mesas de trabajo semanal
para corroborar el progreso y el estado de desarrollo en que se encontró cada etapa, llegando a
reuniones diarias cuando el trabajo fue de carácter estrictamente interdisciplinario, requiriendo
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los aportes de todos los miembros del equipo de autoevaluación y de distintos actores de la
comunidad educativa (Subdirector del centro de formación, administrativos, aprendices,
instructores, egresados y empresarios). Para su verificación existen actas de reuniones con
temas tratados, fechas y participantes.
4. Instancias de aprobación
Durante el desarrollo del proceso de Autoevaluación, se tuvieron en cuenta en primer
lugar los lineamientos emanados desde la Dirección de Formación Profesional a través del
Grupo Estratégico de Aseguramiento de la Calidad Dirección General y posteriormente a través
del equipo base de autoevaluación conformado por el Subdirector de Centro Gestión de
Mercados, Logística y tecnologías de la información, la Coordinación de Formación del Centro
de Formación, el Par Interno Evaluador del Aseguramiento de la Calidad del Centro de
Formación, quienes a partir de las diferentes fases que conforman el proceso de
Autoevaluación, avalaban los productos generados a partir de las mismas.
5. Socialización de resultados
Se programaron varias reuniones para dar a conocer los resultados a toda la comunidad
educativa del centro de formación, la socialización de los resultados fueron lideradas por el
equipo de autoevaluación y autorregulación del programa Tecnólogo en Producción de Medios
Audiovisuales Digitales y el par Interno evaluador del aseguramiento de la Calidad del centro.

PROCESO
Como parte del proceso de autoevaluación y autorregulación y siguiendo los
lineamientos del Consejo Nacional de Acreditación (CNA) 2013, el SENA estableció un Modelo
de Autoevaluación de Programas que articula dos componentes:



Un componente de autoevaluación direccionado por las particularidades de la
institución y,
Un componente de autoevaluación legitimado técnicamente, por el CNA, la NTC 5581 y
los lineamientos de calidad del Sistema integrado de gestión.

El proceso de autoevaluación del Programa Tecnólogo en Producción de Medios
Audiovisuales Digitales fue realizado en diferentes fases; en cada una de las cuales se
obtuvieron resultados específicos debidamente documentados con soportes y evidencias
verificables, contando siempre con la participación de la comunidad académica: aprendices,
instructores, egresados y personal administrativo y directivo. Las fases de dicho proceso fueron
las siguientes:
2.1.1

Fase 1. Preliminar y de Construcción:

En esta fase se diseñó y formuló el proyecto detallado de autoevaluación del programa,
así mismo se conformó el equipo de trabajo a nivel de Centro, se realizó un primer
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reconocimiento de las características, aspectos y la ponderación definidos en el Modelo de
Autoevaluación de Programas SENA.
A continuación se presenta la tabla de ponderación definida para los factores:
Cuadro 1 Ponderación por factores

Factor
1. Misión, direccionamiento estratégico y programa
de formación
2. Aprendices
3. Instructores
4. Formación profesional integral
5. Relaciones nacionales e internacionales
6. Innovación y desarrollo tecnológico
7. Bienestar institucional
8. Organización y gestión de la FPI
9. Egresados y su impacto en el medio
10. Infraestructura y recursos financieros
TOTAL

Ponderación
15
13
13
17
6
9
6
5
9
7
100

De igual manera se realizó la ponderación de las características, la descripción más
detallada de este ejercicio se puede observar en el Modelo de Autoevaluación de programas
SENA Documento de ponderación SENA.
2.1.2

Fase 2. Sensibilización y Divulgación:

En esta fase se realizó una inducción al programa de Producción de Medios
Audiovisuales Digitales y tuvo como finalidad realizar un acercamiento hacia el sentido y
significado de consolidar una cultura de calidad para un programa académico. En esta fase se
realizaron las siguientes actividades:


El diseño de una campaña de sensibilización a través de los diferentes medios institucionales
empleando mensajes distribuidos de forma continua y con pautas uniformes en intensidad.
 Capacitación en los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para el desarrollo de
las funciones otorgadas por el nuevo rol dentro del proceso de autoevaluación.
 Se socializó con la comunidad académica del programa de Tecnólogo Producción de Medios
Audiovisuales Digitales el proceso de autoevaluación y sus objetivos fundamentales
estuvieron orientados hacia la creación de una cultura de autorregulación que incida en la
calidad de la formación y el mejoramiento continuo. Además de ello, en esta etapa se incluyó
la definición de fuentes de información y soportes del proceso.
2.1.3 Fase 3. Recolección y organización de la información:
En esta fase se hizo una recopilación de documentos y estadísticas a través del diligenciamiento
de plantillas, así mismo, se aplicaron encuestas y entrevistas para recoger información cualitativa
y cuantitativa. Finalmente se organizó toda la información con sus debidos soportes.
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En síntesis, durante esta etapa se realizaron las siguientes actividades:
Cuadro 2 Participación de la comunidad educativa

PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN DE OPINIÓN
TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE
N° DE PARTICIPANTES
INFORMACIÓN
Encuesta a aprendices
50
Encuesta a instructores
9
Encuesta a personal administrativo
5
Encuesta a egresados
3
Encuesta a directivos
3
Grupo Focal al sector externo
2
70
TOTAL
PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EN RECOLECCIÓN DE
INFORMACIÓN DOCUMENTAL Y ESTADÍSTICA
TECNICA DE RECOLECCIÓN DE
N° DE PARTICIPANTES
INFORMACIÓN
Elaboración de plantillas - instructores
4
Elaboración de plantillas - administrativos
21
Ejecución de plantillas – directivos
1
26
TOTAL
2.1.4

Fase 4. Valoración:

En esta fase se realizó la emisión de juicios sobre el nivel de cumplimiento de las características
de calidad definidas en el Modelo de Autoevaluación para Programas - SENA, sustentados en la
información cualitativa y cuantitativa recopilada en la fase anterior.
Para la emisión de juicios fue necesario realizar un análisis de los aspectos que componen la
característica, lo cual permitió asignar una valoración cuantitativa teniendo en cuenta la
siguiente escala de gradación, que aplicó tanto para la valoración de características como para la
valoración global por factor y del Programa:
Cuadro 3 Escala de gradación para valoración – calificación de elementos

Cualitativa
No se cumple
Se cumple
insatisfactoriamente
Se cumple
aceptablemente
Se cumple en alto grado
Se cumple plenamente

Cuantitativa
Menor a 3.0
De 3.0 a 3.5
De 3.6 a 4.0
De 4.1 a 4.5
De 4.6 a 5.0

CAMBIOS EN PRÁCTICAS INSTITUCIONALES EN UN PROGRAMA TECNOLÓGICO DEL SENA

2.1.5

81

Fase 5. Informe Final y Plan de Mejoramiento:

El Grupo de Autoevaluación de Centro elaboró el plan de mejoramiento, identificando fortalezas
y oportunidades de mejoramiento y mantenimiento, así como el informe final.
3

RESULTADOS

Factor
1. Misión, direccionamiento estratégico y programa
de formación
2. Aprendices
3. Instructores
4. Formación profesional integral
5. Relaciones nacionales e internacionales
6. Innovación y desarrollo tecnológico
7. Bienestar institucional
8. Organización y gestión de la FPI
9. Egresados y su impacto en el medio
10. Infraestructura y recursos financieros

Califica
ción
4.5
4.2
4.0
4.1
3.8
3.7
4.2
4.4
3.2
4.5

Las conclusiones que se listan a continuación son el producto de la aplicación del modelo de
autoevaluación propuesto por el SENA y el trabajo realizado por el grupo de autoevaluación
del Programa Tecnólogo en Producción de Medios Audiovisuales Digitales, el cual presento la
siguiente valoración Global del programa de formación:
Ponderación
Característica
Calificación Valor Real
(Porcentaje)
1. Misión, direccionamiento estratégico
17%
4,3
0,7
y programa de formación
2. Aprendices
13%
4,2
0,5
3. Instructores
13%
4,0
0,5
4. Formación profesional integral
17%
4,1
0,7
5. Relaciones nacionales e
6%
3,8
0,2
internacionales
6. Innovación y desarrollo tecnológico
9%
3,7
0,3
7. Bienestar institucional
6%
4,2
0,3
8. Organización y gestión de la FPI
5%
4,4
0,2
9. Egresados y su impacto en el medio
9%
3,2
0,3
10. Infraestructura y recursos
7%
4,5
0,3
financieros
TOTAL
102%
4,1
Dado lo anterior, se presentan las siguientes conclusiones:
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La autoevaluación realizada reporta una calificación cuantitativa de 4.1 puntos con un
equivalente cualitativo de “cumplimiento en Alto Grado”. Esto significa que el Programa
Tecnólogo en Producción de Medios Audiovisuales Digitales tiene una estructura y unos
procesos que lo orientan y lo mantienen en la ruta de la calidad.



Teniendo en cuenta los resultados de cada factor se puede apreciar que la mayoría
cumplen en alto grado superando los 4 puntos, sin embargo, en los factores 5, 6 y 9
correspondientes a “relaciones nacionales e internacionales”, “innovación y desarrollo
tecnológico” y “egresados y su impacto en el medio” respectivamente, tienen una se
cumple insatisfactoriamente



La misión, direccionamiento estratégico y programa de formación (Factor 1) se cumplen
plenamente (4.3). Lo anterior significa que el Programa de Tecnólogo en Producción de
Medios Audiovisuales Digitales está alineado y es pertinente con el proceso
de direccionamiento estratégico de la entidad y los demás procedimientos para la gestión de
la formación profesional integral.



El aprendiz es la razón de ser del SENA y por ende del Programa de formación. Todas las
funciones y actividades del centro y programa de formación se construyen con el
propósito de cumplir a cabalidad con su propósito social: Formación Profesional Integral
que contribuya al desarrollo social, económico y tecnológico local, regional y nacional. El
Factor 2, que evalúa las características asociadas a los aprendices, se cumple en alto grado
con un puntaje de 4.2 Este puntaje corrobora la existencia de procedimientos y normativas
claras, coherentes y verificables que regulan, entre otros, los mecanismos de ingreso, el
número de estudiantes, los mecanismos de evaluación, promoción e intervención
disciplinaria.



Los instructores, con todas sus características y competencias específicas son un motor
trascendental del desarrollo académico y constituyen un factor determinante del éxito del
proceso en la ejecución de la formación del Tecnólogo en Producción de Medios
Audiovisuales Digitales. . Este factor obtuvo una valoración de (4.0) cumple
aceptablemente esta calificación obedece, entre otras razones a que existe aceptación sobre
la pertinencia, vigencia y aplicación de la reglamentación a instructores.



La formación profesional integral definida claramente por el SENA en el estatuto de FPI y
la Unidad Técnica, así como en el modelo pedagógico institucional, los cuales están
recogido en el PEI. El programa Tecnólogo en Producción de Medios Audiovisuales
Digitales desarrolla de manera permanente conocimientos, destrezas y aptitudes e identifica,
genera y asume valores y actitudes para su realización humana y su participación activa en
el trabajo productivo y en la toma de decisiones sociales. La formación profesional integral
en el presente ejercicio se cumple en alto grado con la valoración de (4.1).



El Sena tiene lineamiento y convenios nacionales e internacionales los cuales le falta
divulgación para el conocimiento, participación y aprovechamiento de aprendices e
instructores del Tecnólogo en Producción de Medios Audiovisuales Digitales y así
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fortalecer la ejecución de la formación por tal razón este factor obtuvo una valoración de 3.8
puntos se cumple aceptablemente.


Por lo reciente de la política y lineamientos de investigación el factor de innovación y
desarrollo tecnológico obtuvo una valoración de 3.7 puntos, implicando una calificación de
aceptable, la cual se está dando inicios de su aplicabilidad en el centro de formación como
es la conformación del comité de investigación organizando un cronograma e iniciar
estrategias de divulgación y apropiación de la política de investigación institucional en el
centro y programa de formación.



Bienestar institucional, que debe promover la formación integral y un adecuado ambiente
laboral y del aprendiz, posibilita el desarrollo humano y propende por el logro de una mejor
calidad de vida, se ha percibido como un factor con alto grado de satisfacción al interior del
Programa de formación. En el ejercicio de auto evaluación para la presente vigencia tiene
una valoración de 4.2 puntos. Obtuvo una calificación de “se cumple en alto grado”,
obedece a la ejecución de sus lineamientos institucionales y calidad en el desarrollo de sus
servicios y programas enfocados a los aprendices, instructores y administrativos del centro
y programa de formación.



Organización y gestión de la FPI constituyen el apoyo necesario para que el programa de
formación avance en procura de la calidad y la eficiencia en sus propósitos misionales y
académicos. En el presente ejercicio obtuvo una valoración de 4.4 puntos. Obtuvo una
calificación de “se cumple en alto grado”. Entre las principales situaciones implicadas para
obtener esta apreciación está el equipo de personal idóneo y calificado para la
administración y ejecución del programa de formación.



Factor 9, Egresados y su impacto en el medio El factor obtuvo una valoración de 3.1
puntos donde se cumple insatisfactoriamente, esto a razón a de las bases de datos
desactualizadas, la falta de un instrumento para la recolección de información actualizada
con aspectos socioeconómicos y laborales, un blog para egresados del centro de formación.
Este factor es muy importante, ya que sería deseable que a través de su experiencia,
pudieran aportar al mejoramiento continuo del programa de Tecnólogo en Producción de
Medios Audiovisuales Digitales



Infraestructura y recursos financieros indispensables para asegurar la continuidad de los
procesos institucionales y la eficiencia en el manejo de los bienes del centro de formación y
la calidad en la ejecución del programa de formación. La apreciación sobre infraestructura
recursos financieros se cumple plenamente con una valoración de 4.5 puntos. Fue
calificado de se cumple en alto grado esto a razón de la claridad, conocimiento y
aplicabilidad de las Políticas y lineamientos para la distribución y ejecución de recursos
financieros según las necesidades del centro y programa de formación.



Para finalizar se puede concluir que el programa cumple en términos generales con el
propósito del mismo sin dejar de lado que el proceso de autoevaluación evidencia áreas que
se pueden fortalecer o mejorar en el marco de la calidad de la Formación Profesional
Integral FPI.
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4 RESUMEN FORTALEZAS Y DEBILIDADES
4.1 PRINCIPALES FORTALEZAS

Para la identificación de las fortalezas del Tecnólogo en Producción de Medios
Audiovisuales Digitales se realizó un análisis de la información recopilada mediante
documentos institucionales y del centro de formación y recolección de información de opinión
de la comunidad educativa , a través de una revisión minuciosa del programa de formación,
arrojando como resultado las siguientes fortalezas de los 10 factores trabajados.
F1 – MISIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PROGRAMA DE FORMACIÓN


Existe una respuesta pertinente de parte de la comunidad educativa del programa de
formación Tecnólogo en Producción de Medios Audiovisuales Digitales ya que conocen
y se identifican con la misión y direccionamiento estratégico del SENA.



Los funcionarios del centro de formación conocen la Unida Técnica y el estatuto de
Formación Profesional Integral y dirigen sus actividades administrativas y académicas de
acuerdo con los lineamientos institucionales.



Existe un procedimiento de planeación y publicación de la oferta del programa de
formación siguiendo cada uno de los procedimientos lo cual se pueden evidenciar en los
respetivos formatos del Sistema Integrado de Gestión (SIG).



El programa de formación Tecnólogo en Producción de Medios Audiovisuales Digitales
está alineado con las tendencias del sector de audiovisuales lo cual se puede verificar
desde su diseño curricular y el perfil de los instructores.

F2 – APRENDICES


Existencia de un reglamento del aprendiz transparente, completo, pertinente, conocido
y se aplica durante la formación Integral. En la inducción al programa de formación se
efectúan actividades referentes al reglamento para que los aprendices conozcan sus
derechos y deberes frente a la formación Profesional integral.



Se cuenta con lineamientos claros y precisos respecto a inscripción, selección,
matricula e inducción a aprendices además cuenta con medios y mecanismos
tecnológicos de divulgación de fácil acceso para su aplicación y consulta.



Existen políticas transparentes, instrumentos y sistemas de información dispuestos por
el SENA para la evaluación de los aprendices.



Los aprendices del Tecnólogo en Producción de Medios Audiovisuales Digitales
participan en actividades como la autoevaluación del programa de formación, semillero
de investigación y Participar en la formulación del Plan de Bienestar de los Aprendices,
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como integrante del Comité de Evaluación y seguimiento, en la preparación y ejecución
de las actividades de inducción, en la implementación y actualización del Plan de
Manejo Ambiental. Las cuales se en centran en el reglamento del aprendiza SENA.


El centro de formación cuenta con reportes sobre el comportamiento de la deserción de
los aprendices en el programa de formación.



Los aprendices del programa de formación demuestran un desempeño significativo en
las pruebas saber pro en las áreas de lectura crítica y razonamiento cuantitativo, puesto
que se ubican por encima del promedio nacional y por encima del promedio del Sena.

F3 – INSTRUCTORES


El proceso de selección y vinculación de instructores tanto de planta como de contrato
se encuentra regulado por un marco legal nacional e institucional.



Se cuenta con el aplicativo de servicio público de empleo del SENA que apoya los
procesos de selección de instructores.



La Institución cuenta con políticas claras sobre los estímulos, capacitación,
actualización y promoción de instructores de planta.



Se cumple plenamente y oportunamente las directrices para la evaluación de
desempeño de instructores de planta.



Se aplica en forma trasparente y equitativa documentos que contiene la reglamentación
para los Instructores, con aspectos como: derechos, deberes, funciones, régimen de
participación en las diferentes instancias académico-administrativas y régimen
disciplinario.



El grupo de instructores que cuenta el programa de formación están altamente
capacitados y en constante actualización, algunos cuentan con especializaciones
internacionales y gran experiencia en Producción de Medios Audiovisuales Digitales
garantizando la calidad de la formación profesional integral.

F4 – FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL


Existe un manual institucional con lineamientos claros y conceptuales para el diseño
curricular del programa de formación integral.



Los créditos del programa de formación Tecnólogo en Producción de Medios
Audiovisuales Digitales están acordes a los lineamientos del SENA y al rango de las
Universidades para sus futuras homologaciones.



Existen ambientes especializados para el desarrollo de las diferentes competencias del
programa de formación.

CAMBIOS EN PRÁCTICAS INSTITUCIONALES EN UN PROGRAMA TECNOLÓGICO DEL SENA



La calidad del programa de formación es reconocido por diferentes actores internos (
otros centros de formación) y externos(empresarios y especialistas en el área
audiovisual).



La flexibilidad curricular para la ejecución de la formación integral del Tecnólogo en
Producción de Medios Audiovisuales Digitales permite la movilidad dentro del mismo
programa de formación.



El procedimiento de ejecución de la Formación profesional Integral y por tanto la
evaluación aplicada a los aprendices están acordes a la planeación pedagógica de
proyecto formativo del Tecnólogo en Producción de Medios Audiovisuales Digitales.
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F5 – RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES


Existe la política de internacionalización del SENA, para la transferencia internacional
del conocimiento y las tecnologías.



Existen convenios con instituciones de educación superior para continuar la cadena de
formación.

F6 – INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO


Existe una política de investigación para el Servicio Nacional de Aprendizaje en el
marco del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación SENNOVA.



El centro de formación tiene su propio grupo de investigación adscrito en
COLCIENCIAS con el nombre de SOUMAYA CGMLTI SENA.
Existe el comité de investigación del centro de formación.



F7 – BIENESTAR INSTITUCIONAL


Existen políticas, instancias y recursos para la atención del bienestar de la comunidad
educativa.



El centro cuenta con servicios que promueven el bienestar tanto de los aprendices,
instructores, administrativos y directivos.



Existe participación activa por parte de instructores, aprendices, administrativos y
directivos del programa de formación respecto a los servicios de bienestar

F8 – ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
 Los lineamientos instituciones se cumplen y aplican para orientar y gestionar el
programa de formación.


Se cuenta con personal idóneo y calificado para la administración y gestión del
programa.
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La coordinación del programa de formación cuenta con un sistema documental digital y
físico ordenado, seguro y claro.

F9 – EGRESADOS Y SU IMPACTO EN EL MEDIO


El centro de formación cuenta con él Punto de contacto Egresados para fortalecer
relaciones con los egresados de los programas de formación.



Ser egresado del SENA genera una buena imagen que ayuda al posicionamiento en el
mercado laboral.

F10- INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS FINANCIEROS


Existen políticas y lineamientos presupuestales que permiten desarrollar su quehacer
misional, así como la asignación presupuestal para el centro de formación.



La evolución de la ejecución presupuestal en el Centro de formación es favorable ya
que se realizan acciones pertinentes que garantizan la operatividad del mismo.



El centro de formación cuenta con espacios suficientes que promueven el bienestar de
aprendices y comunidad educativa en general.



El programa de formación cuenta con la infraestructura física y tecnológica para la
ejecución de la formación.

4.2

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Después de realizar la autoevaluación del programa de formación se identificaron las
características y factores con las calificaciones más bajas, lo anterior permitió determinar qué
aspectos se deben mejorar de manera prioritaria y formular proyectos que respondan a la mejora
de dichos factores
F1 – MISIÓN, DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PROGRAMA DE FORMACIÓN


Es necesario optimizar los sistemas de comunicación de las mesas sectoriales con el
centro de formación



Se debe realizar brigadas o talleres periódicos en los que se recuerde el
direccionamiento estratégico del SENA (misión, visión, valores, principios, objetivos),
la Unidad técnica y el estatuto Formación Profesional Integral a toda la comunidad
educativa.
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Es necesario trabajar conjuntamente la coordinación e instructores con la red de
conocimiento en un rediseño curricular del programa de formación.



Es fundamental la adecuación de ambientes de formación con estándares de la industria
audiovisual.

F2 – APRENDICES


Se debe realizar periódicamente charlas y eventos a los aprendices recordándoles para
su apropiación de sus deberes y derechos.



Es necesario fortalecer el acompañamiento en la inducción al aprendiz mediante
estrategias de compromiso al personal que lo ejecuta.



Es necesario generar actividades que incentiven a los aprendices a participar de las
diferentes instancias académico-administrativas.



Es necesario generar estrategias que promuevan el reconocimiento de los logros de los
aprendices durante el proceso de formación.

F3 – INSTRUCTORES


Es necesario realizar concurso de méritos para que los instructores contratistas tengan la
oportunidad de vincularse a la planta de la entidad y de esta manera se evite alta
rotación de los instructores en la orientación de los proceso formativos.



Es necesario establecer un cronograma con las actividades propias del procedimiento en
la ejecución de la Formación Profesional integral.



Es necesario establecer transferencia de conocimiento según las especialidades técnicas
y/o transversales de cada programa de formación.

F4 – FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL


Es necesario la articulación de la mesa sectorial con el centro de formación para la
actualización de las normas de competencia del programa.



Se debe actualizar y estandarizar las bases de datos bibliográficas de industrias
creativas. Adquirir una videoteca actualizada, con títulos de calidad y en formatos
actuales de acuerdo al programa de formación.



Es necesario dar cumplimiento a los planes de mejora identificados en el proceso de
autoevaluación con fines de acreditación de alta calidad del programa de formación.
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Es necesario realizar sistemáticamente seguimiento a los resultados de las pruebas saber
pro para entender qué se está evaluando y mejorar desde la ejecución de la formación.



Es necesario realizar seguimiento a la fichas del programa de formación para verificar
que se registren los juicios evaluativos a tiempo a los aprendices.

F5 – RELACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES


Es necesario divulgación de la política para su aprovechamiento de la comunidad
educativa.



Se deben propiciar espacios de formación y actualización con expertos nacionales e
internacionales pertinentes a los programas de formación.



Es importante socializar con la comunidad educativo los convenios que tiene el centro
para el programa de formación.



Es necesario implementar estrategias que incentiven la participación de aprendices e
instructores en competencias nacionales e internacionales.



Es necesario asignar un responsable que promueva e informe a los aprendices sobre
convocatorias nacionales e internacionales relacionadas con el programa de formación.

F6 – INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO


Es necesario consolidar el comité de investigación del Centro de Formación.



Es importante realizar seguimiento a las actividades propuestas por el comité de
investigación en el programa de formación.



Es necesario realizar talles de sensibilización a la comunidad educativa del programa de
formación sobre procesos de investigación aplicada que se gestionan en el Centro de
Formación



Se debe consolidar el Grupo de Investigación adscrito al programa de formación y sus
líneas de investigación.



Es necesario la creación de semilleros de investigación adscritos al programa de
formación.



Se debe articular el Comité de Investigación del Centro con la red de conocimiento y
las mesas sectoriales del programa de formación.



Es necesario asignar recursos dentro de la programación académica del programa de
formación a los procesos de investigación aplicada.
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F7 – BIENESTAR INSTITUCIONAL


Se deben ampliar los mecanismos de divulgación de los servicios de bienestar y la
cobertura de los mismos.



Es necesario se asigne mayor presupuesto para dar respuesta a las necesidades de
sostenimiento a los aprendices del programa de formación.
Tenemos que implementar acciones de mejora al seguimiento de la deserción del
aprendiz en el programa de formación




Es necesario realizar campañas de divulgación de la Política de fomento de bienestar al
aprendiz y liderazgo a la comunidad educativa (Aprendices, instructores) para su
conocimiento y participación de los servicios y programas de cada componente
estratégico.



Se debe realizar seguimiento de la ejecución de las actividades que se realizan en cada
uno de los componentes estratégicos de la política de fomento de bienestar al aprendiz y
Liderazgo



Es necesario elaborar y actualizar la base de datos de los aprendices beneficiados en
gestión y promoción socioeconómica.



Es necesario realizar compañas de divulgación y participación de las actividades, que
propenden por el mejoramiento de la calidad de vida (seguridad e higiene ocupacional)
de instructores y administrativos.

F8 – ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL


Se debe promover el uso de los sistemas de consulta, registro y archivo de la
información académica de los aprendices y los instructores adscritos al programa.



Es necesario implementar estrategias de divulgación, para que la comunidad educativa
del programa conozca todos los sistemas de información y los mecanismos de
comunicación disponibles en el SENA.

F9 – EGRESADOS Y SU IMPACTO EN EL MEDIO


Es necesario realizar actualización y clasificación mensual de la base de datos de los
egresados del programa de formación.



Es importante la elaboración, validación y aplicación del instrumento para la
recolección de información actualizada de los egresados del programa de formación en
sus aspectos socioeconómicos y laborales.
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Se deben promover encuentros con los egresados para fortalecer vínculos, participación
en actividades académicas referentes al programa de formación y proporcionar espacios
con la unidad de emprendimiento.



Es necesario diseñar el Blog de Punto de Contacto de Egresados del Centro de
Formación



Se debe realizar seguimiento a la formalización laboral a través de contrato de
aprendizaje de los programas de formación de nivel Tecnólogo.



Es necesario realizar Seguimiento al reconocimiento otorgado a los egresados con
vínculo laboral.

F10- INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS FINANCIEROS


Se hace necesario que desde la dirección general del SENA se establezcan lineamientos
para que los rubros destinados a la inversión se mantengan y no varíe tanto de un año a
otro.



Es necesario que se incremente la asignación presupuestal para el centro de formación,
específicamente para dar respuesta a capacitaciones, transferencias y contratación de
instructores.



Es necesario implementar acciones que contribuyan a la demarcación para poblaciones
en condición de discapacidad (Sordera, hipoacusia o dificultad de comunicación)



Es necesario actualizar los equipos de cómputo, de grabación de audio y video. Mejorar
el sistema de iluminación y ventilación en el ambiente de formación.

CONCLUSIONES GENERALES


La autoevaluación es el espacio adecuado de reflexión sobre el ejercicio académico y
administrativo para su permanente mejoramiento. Se realizó durante el año 2014
mediante la metodología establecida en el modelo de autoevaluación de programas
SENA, proceso basado en la comunicación, compromiso y el diálogo permanente como
elementos fundamentales. Se convocó la participación de los diferentes actores del
proceso educativo: directivos, instructores, administrativos, aprendices, egresados y
empleadores.



El proceso de autoevaluación y autorregulación permitió fortalecer el programa de
tecnólogo en Producción de Medios Audiovisuales Digitales realizando una mirada
profunda, detallada, responsable y coherente respecto a cada uno de los 10 factores
adquiriendo una calificación de 4.1 en su proceso de autoevaluación la cual se ubica en
el rango de “se cumple en alto grado”, esto permite motivar al Centro a reflexionar
en postular el programa de formación dentro de la ruta hacia la acreditación de alta
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calidad, claro está teniendo en cuenta las fortalezas a mantener y afrontando los
aspectos débiles por medio de los planes de mejoramiento y sostenimiento.


Para el programa de tecnólogo en Producción de Medios Audiovisuales Digitales, los
factores 1-Misión, direccionamiento estratégico y programa de formación, 2aprendices, 4-formación profesional integral, 7-bienestar institucional, 8-organización y
gestión de la FPI e 10-infraestructura y recursos financieros, obtuvieron una
calificación cumple en alto grado se puede evidenciar el desempeño del Centro de
formación referente a sus acciones y funciones encaminadas a la ejecución de la
formación profesional integral evidenciando fortalezas en cada uno de sus procesos
académicos para el funcionamiento y desarrollo del programa.



En cambio los factores correspondientes a 3-instructores, 5-relaciones nacionales e
internacionales e 6-innovación y desarrollo tecnológico se encuentran dentro de la
escala de valoración (3.6 a 4.0) cumplen aceptablemente. Sin embargo, el factor 9
correspondiente a Egresados y su impacto en el medio tiene una calificación de 3.2 se
cumple insatisfactoriamente es el factor con promedio más bajo demanda
significativamente atención, aunque se están realizando acciones de mejora para
superar las debilidades encontradas. En cuanto al factor 6 su baja calificación se debe
a la reciente elaboración de la Política de investigación para el Servicio Nacional de
Aprendizaje en el marco del Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e
Innovación SENNOVA, una fortaleza para el centro de formación es que cuenta con el
comité de investigación para iniciar procesos investigativos en el programa.



Se plantean cinco proyectos dentro del plan de mejoramiento y sostenimiento producto
del ejercicio de autoevaluación identificados de la siguiente manera:

1. “Seguimiento y fortalecimiento del Punto de Contacto de Egresados”, con el que se
espera diagnosticar el impacto socioeconómico y laboral del egresado frente al sector
productivo para lograr mayor pertinencia en la oferta educativa del Centro de Formación
2. “Promoción y seguimiento de las actividades que fomentan el bienestar
institucional”, que propende por el mejoramiento del bienestar y la calidad de vida de
la comunidad académica del Programa durante su permanencia en el Centro de
Formación
3. “Promoción y fortalecimiento de los procesos de investigación aplicada en el
Centro de Formación”, para incentivar a la comunidad educativa en la apropiación y
participación de los procesos de investigación aplicada que se generen a partir de la
Formación Profesional Integral
4. “Seguimiento y Fortalecimiento de los procesos formativos para el desempeño de
los Instructores”, con el que se busca garantizar el desempeño de los instructores a
través de acciones formativas de acuerdo con los lineamientos institucionales para el
aseguramiento de la ejecución de la FPI.
5. “Seguimiento y Fortalecimiento a los procesos formativos en el marco de la Formación
Profesional Integral”, para garantizar el cumplimiento de los lineamientos
institucionales que permitan asegurar los procesos formativos, en el marco de la
Formación Profesional Integral
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Anexo 2. Encuestas
Encuesta a aprendices
Factor misión, direccionamiento estratégico y programa de formación
Realizar brigadas o talleres periódicos en los que se recuerde el direccionamiento estratégico del
SENA (misión, visión, valores, principios, objetivos), de la Unidad Técnica y el Estatuto de Formación
Profesional Integral a toda la comunidad educativa
DP ¿Los temas tratados en las actividades adicionales a las académicas despiertan su interés?
MM ¿La idea que tenía del programa y del SENA se ha modificado debido a la información recibida
en talleres o actividades adicionales a las académicas?
Adecuación de ambientes de formación con estándares de la industria audiovisual
VC ¿Sus habilidades y las de sus compañeros se fortalecen con las herramientas que tienen para su
aprendizaje y se direccionan hacia el trabajo en equipo?
PS ¿Cree que la instrucción que recibe le brinda la posibilidad de aprovechar al máximo las
herramientas que brinda la institución para su formación profesional?
Fortalecer el acompañamiento en la inducción al aprendiz mediante estrategias de compromiso al
personal que lo ejecuta
VC ¿La inducción le motivó a pertenecer al grupo y a aportar sus talentos y capacidades para
alcanzar objetivos comunes?
PS ¿El proceso de inducción le mostró su papel en la institución y cómo se relaciona con los
demás?
Generar estrategias que promuevan el reconocimiento de los logros de los aprendices durante el
proceso de formación
DP ¿El reconocimiento de sus logros académicos lo motiva a seguir adelante?
VC ¿Usted y sus compañeros se interesan por aportar individual y colectivamente para alcanzar los
logros académicos?
Factor formación profesional integral
Articulación de la mesa sectorial con el centro de formación para la actualización de las normas de
competencia del programa
DP ¿Cree que los conocimientos y habilidades que está adquiriendo en su proceso de formación le
brindan lo necesario para ejercer competentemente su profesión en el mundo actual?
MM ¿Los contenidos y competencias del programa le brindan otra perspectiva acerca de las
posibilidades para el ejercicio de la profesión?

Nunca

Casi
nunca

Casi
siempre

Siempre

Nunca

Casi
nunca

Casi
siempre

Siempre

Nunca

Casi
nunca

Casi
siempre

Siempre
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Actualizar y estandarizar las bases de datos bibliográficos, adquirir una videoteca actualizada, con Nunca
títulos de calidad y en formatos actuales de acuerdo al programa de formación
VC ¿La información que proveen las bases bibliográficas y los materiales audiovisuales, es
utilizada, analizada y debatida entre compañeros de estudio?
PS ¿Contar con estos materiales actualizados brinda más herramientas didácticas a los instructores
y recursos a los aprendices?
Realizar sistemáticamente seguimiento a los resultados de las pruebas Saber Pro para entender qué se Nunca
está evaluando y mejorar desde la ejecución de la formación
AE ¿Usted y sus compañeros se apoyan mutuamente en su preparación para presentar las pruebas
Saber Pro?
PS ¿Realizar seguimiento a los resultados de las pruebas Saber Pro mejora la preparación de los
aprendices, sirve para lograr mejores resultados y contribuir a la buena imagen de la
institución?
Realizar seguimiento a las fichas del programa de formación para verificar que se registren a tiempo Nunca
los juicios evaluativos de los aprendices
MM ¿Sus resultados académicos le llevan a reflexionar sobre sus métodos de estudio y a
replantearlos?
AE ¿Los juicios evaluativos incentivan la comunicación y el trabajo en equipo para alcanzar
mejores resultados?
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Casi
nunca

Casi
siempre

Siempre

Casi
nunca

Casi
siempre

Siempre

Casi
nunca

Casi
siempre

Siempre

CAMBIOS EN PRÁCTICAS INSTITUCIONALES EN UN PROGRAMA TECNOLÓGICO DEL SENA

95

Encuesta a instructores
Factor misión, direccionamiento estratégico y programa de formación
Realizar brigadas o talleres periódicos en los que se recuerde el direccionamiento estratégico
del SENA (misión, visión, valores, principios, objetivos), de la Unidad Técnica y el Estatuto
de Formación Profesional Integral a toda la comunidad educativa
DP ¿Los talleres de los que ha hecho parte, fortalecen su compromiso como instructor?
MM ¿Los talleres permiten la libre reflexión, y de ser necesario, el replanteamiento de
algunas acciones que se realizan diariamente en el aula?
AE ¿Lo aprendido en los talleres le ha servido para considerar ideas de los aprendices
conjugándolas y direccionándolas hacia fines comunes?
Adecuación de ambientes de formación con estándares de la industria audiovisual
¿Las herramientas tecnológicas para el aprendizaje han fortalecido las habilidades de
sus estudiantes y el trabajo en equipo?
AE ¿El ambiente en el que se da el proceso enseñanza-aprendizaje propicia el diálogo,
compartir ideas y resolver inquietudes?
Factor instructores
Establecer un cronograma con las actividades propias del procedimiento en la ejecución de la
Formación Profesional Integral
VC ¿Las actividades establecidas en el cronograma han generado consenso en los
instructores para alcanzar mayor calidad?
PS ¿El establecimiento del cronograma le ha brindado mayor comprensión de las
actividades a ejecutar y la estructura de la Formación Profesional Integral que propone
la institución?
Establecer transferencia de conocimiento según las especialidades técnicas y/o transversales
de cada programa de formación
VC ¿La transferencia de conocimiento le ha permitido identificar ideas y objetivos
comunes entre usted y sus colegas?
AE ¿Se ha fortalecido la comunicación y el trabajo en equipo a través de la puesta en
marcha de proyectos transversales?
PS ¿Los resultados de proyectos transversales producto de compartir el conocimiento, han
beneficiado a los programas participantes, a los aprendices y a la institución?

Nunca

Casi
nunca

Casi
siempre

Siempre

Nunca

Casi
nunca

Casi
siempre

Siempre

Nunca

Casi
nunca

Casi
siempre

Siempre

Nunca

Casi
nunca

Casi
siempre

Siempre

VC
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Factor formación profesional integral
Dar cumplimiento a los planes de mejora identificados en el proceso de autoevaluación con Nunca
fines de acreditación de alta calidad del programa de formación
DP ¿Los planes de mejora que lleva a cabo la institución han aumentado su sensación de
seguridad en cuanto a su desempeño profesional?
AE ¿Las acciones contempladas en los planes de mejora son objeto de diálogo y reflexión
en cuanto a su repercusión en el futuro profesional de los aprendices?
PS ¿Conocer el objetivo de los planes de mejora: alcanzar la acreditación de alta calidad,
le impulsa a comprometerse con ellos desde su posición?
Realizar seguimiento a las fichas del programa de formación para verificar que se registren a Nunca
tiempo los juicios evaluativos de los aprendices
MM ¿Los resultados académicos de sus estudiantes le llevan a reflexionar sobre sus
estrategias pedagógicas?
AE ¿Ha evidenciado que los juicios evaluativos motiven la comunicación y el trabajo en
equipo de sus aprendices para alcanzar mejores resultados?
PS ¿La comprensión de los criterios de evaluación por parte de sus estudiantes contribuye
a generar nuevas formas de enseñanza para que logren sus metas?
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Casi
nunca

Casi
Siempre
siempre

Casi
nunca

Casi
siempre

Siempre
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Anexo 3. Grupo focal

Aprendices:
Este grupo focal está dirigido a aprendices; tiene como propósito conocer cómo perciben
los cambios generados a partir de las actividades surgidas del proceso de autoevaluación,
independientemente de su conocimiento o no, acerca del mismo.

1. ¿En el trascurso del año 2015 ha notado cambios en los procedimientos administrativos
y académicos del programa?
2. ¿Cómo han afectado dichos cambios su percepción acerca del programa y de la
institución?
3. Mencione específicamente actividades, recursos o políticas que piense favorecen su
preparación profesional.
4. ¿Estos cambios han afectado de alguna forma su sentido de pertenencia hacia la
institución?

CAMBIOS EN PRÁCTICAS INSTITUCIONALES EN UN PROGRAMA TECNOLÓGICO DEL SENA

98

Instructores e integrantes del grupo de autoevaluación:
Este grupo focal está dirigido a instructores e integrantes del grupo de autoevaluación. El
grupo de instructores que participa de esta reunión está integrado tanto por aquellos que hicieron
parte del proceso de autoevaluación, como por otros que participaron del mismo. Tiene como
propósito conocer cómo perciben los cambios generados a partir de las actividades surgidas del
proceso de autoevaluación.

1. ¿Cómo cree que las actividades planteadas en el proceso de autoevaluación han
contribuido al direccionamiento estratégico del programa?
2. ¿Cuáles han sido los principales beneficios que dichas actividades han traído para el
proceso de formación de los aprendices?
3. ¿Qué cambios concretos ha evidenciado a favor de la formación profesional integral y
los objetivos que ésta persigue?
4. ¿De qué manera las actividades han aportado beneficios al ejercicio de la labor
docente?

