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INTRODUCCIÓN 

 

El Servicio Nacional de aprendizaje (SENA)  es una institución pública colombiana  que nace 

en el año 1957, fundada por Rodolfo Martínez en el gobierno de Roja Pinilla en la estrategia 

estatal de bienestar, su función ha estado enfocada en brindar formación profesional a 

trabajadores, jóvenes y adultos de la industria, el comercio, la agricultura, la minería y la 

ganadería. Así mismo, siempre busco proporcionar instrucción técnica al empleado, formación 

complementaria para adultos y ayudarles a los empleadores y trabajadores a establecer un 

sistema nacional de aprendizaje (SENA) 

 

Cabe resaltar que la institución en su labor, desempeña la modalidad educativa formal por medio 

de las diferentes carreras tecnológicas y la modalidad educativa no formal visibilizada en cursos 

técnicos.  

 

Por ello la institución implementa la modalidad no formal con el fin de promover 

conocimientos en las personas que les permitan insertarse en el mercado laboral, por tal razón los 

aprendices ven en esta modalidad una forma de mejorar sus condiciones personales, sociales y 

económicas de vida.  

 

Dicha educación además de ser gratuita y de fácil acceso, es flexible en cuanto a tiempo y 

disponibilidad de recursos para sus beneficiarios, tienes bajos costos, periodos cortos y 

programas adaptados a las necesidades de las personas, lo cual incide en la activación de estas 

personas en el sistema educativo.  
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Durante el proceso que desarrollan los aprendices en el programa de educación no formal se 

da relevancia a ciertos aspectos tales como el crecimiento intelectual, las relaciones 

interpersonales, la igualdad de oportunidad educativa y laboral, el fortalecimiento de su 

autoestima, autoayuda y demás, lo cual influye en la construcción del desarrollo personal de los 

aprendices.  

 

Es pertinente señalar que al darse aportes significativos en el proceso de intervención del 

SENA habría un gran número de aprendices que encontrarían en esta modalidad una oportunidad 

para crecer intelectualmente, para formular sus proyectos de vida y como no de mejorar sus 

condiciones económicas, pues es claro que un gran número de personas que pertenecen al 

programa de ENF presentan condiciones socio económicas precarias y por tanto viven en un 

nivel alto de pobreza, de tal modo que se espera que la institución a través del servicio que 

brinda realice intervenciones que den resultados satisfactorios para los aprendices, sus familias y 

como tal para la comunidad.  

 

De este modo resulta pertinente visibilizar el aporte de los programas de ENF en el desarrollo 

personal de los aprendices, lo cual se refleja en las relaciones interpersonales que tienen con su 

familia y con su entorno, al igual que la inserción que tienen en el mercado laboral, reconociendo 

la pedagogía que utiliza el programa, si está siendo realmente útil y responde a las expectativas 

de los aprendices durante el proceso.  
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Por lo anterior se opta por elegir la sistematización como una estrategia metodológica que 

permita Reflexionar sobre los aportes de los programas de Educación No Formal en el desarrollo 

personal de los aprendices del Servicio nacional de aprendizaje (SENA).  

 

El presente proyecto de sistematización es de gran importancia para la comunidad 

beneficiada, sus familias y para la institución SENA como tal, debido a que permite construir 

conocimientos significativos y elementos relevantes por medio de las experiencias sobre el 

aporte que genera el programa de educación no formal en el desarrollo personal de los 

aprendices; para la institución puesto que pueden evidenciar una vez más los aportes que ellos 

brindan y el cómo las personas interiorizan y ponen en práctica los conocimientos adquiridos 

durante su asistencia , esto por medio del documento de sistematización elaborado el cual da a 

conocer claramente  un ordenamiento de reconstrucción que explique la lógica del proceso. 

 

Ahora bien, el proyecto se considera de relevancia para la pedagogía social la cual esta 

inmersa en el área  de las ciencias sociales, debido a que da una delimitada producción de 

conocimientos que se inscriben en el terreno de la modalidad educativa no formal, lo que a su 

vez permite la reconstrucción de saberes que se adquieren dentro de un contexto, e igualmente 

esta sistematización es un referente para otras prácticas de enseñanza en diversos contextos 

educativos, además de tener presente que se hace alusión a la generación de ocupaciones, 

empleos y factores socio educativos, situación que aporta a las premisas que la pedagogía como 

disciplina ha permeado. 
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Para el Trabajo Social es de gran importancia esta sistematización debido a que contribuye 

significativamente a la necesidad de recuperar experiencias que aporten en su quehacer 

profesional, permitiendo visibilizar al Trabajo Social como una profesión empoderada frente a 

temas de sistematización y así mismo elaborar nuevos conocimientos los cuales permitan 

contribuir a convertirlos en herramientas y sean útiles para la trasformación social, por último se 

parte de que este proyecto permitió reflexionar críticamente respecto a las diferentes prácticas 

del Trabajo Social dentro de su intervención, también posibilitar buscar respuestas para 

reflexionar e intervenir profesionalmente dentro de diferentes contextos educativos y así  aportar  

al  bienestar de las personas.   

 

Es así como la tesis central del proceso de sistematización nos permite tener la idea de que la 

modalidad educativa no formal a través de sus procesos formativos aporta en el desarrollo 

personal del aprendiz ya que contribuye en su crecimiento intelectual, familiar, social, 

económico, cultural, lo que significa que a medida del tiempo este mejore su calidad de vida y 

por ende la percepción que tiene frente a esta,  para una compresión de esta hipótesis este texto 

se desarrollara en los siguientes siete capítulos.       

 

En el primer capítulo “Reconstrucción metodológica” se presentan el eje, sub ejes y objetivos 

implementados, conjuntamente se define y sustenta la sistematización como metodología dando 

a conocer su importancia en el Trabajo social y en el proceso desarrollado, al igual que el tipo de 

sistematización y la ruta de gestión diseñada con sus respectivas técnicas, momentos y metas 

alcanzadas.  
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En el segundo capítulo se establecen tres conceptos principales a partir de los cuales se da 

respuesta a los ejes planteados, estos conceptos son: Educación, educación no formal y 

desarrollo personal. Para ello se tendrán en cuenta aportes de diferentes autores, dando así una 

definición clara de cada concepto y la relación que existe entre éstos. 

 

En el capítulo tres se encuentra el marco contextual, donde en un primer momento se da a 

conocer en forma general acerca de la institución (SENA),  y posteriormente su trayectoria en la 

ciudad de Cali, dando paso al marco institucional en el que se llevó a cabo el proyecto de 

sistematización.  

 

El cuarto capítulo recopila el análisis frente a la pedagogía utilizada por los instructores para 

el aprendizaje de un oficio, enmarcada en lineamientos que la institución SENA (Alameda) 

establece con el fin de darle cumplimiento a la misión y visión planteada para el presente año. 

 

En el quinto capítulo se encuentra información a través del análisis de las entrevistas 

realizadas a los aprendices y a sus familiares acerca de los cambios logrados a nivel personal y 

en las relaciones familiares a partir del aporte del curso desarrollado en su proceso formativo, en 

él se muestran aspectos que influyen directamente en el crecimiento y desarrollo personal, 

familiar, laboral del aprendiz. 

 

El sexto capítulo plasma cómo el proceso de formación que han adquirido los aprendices ha 

influido en la percepción de calidad de vida,  de igual manera el aporte que tiene en  su 
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crecimiento personal y familiar, teniendo presente que la educación es el pilar fundamental para 

alcanzar su proyecto de vida.  

 

Por último se encuentra el séptimo capítulo en el que se evidencian las conclusiones y 

recomendaciones de los objetivos planteados y los resultados que se obtuvieron de estos, gracias 

al trabajo de las sistematizadoras y la participación constante de los de aprendices, sus familias, 

instructores y coordinadores de la institución SENA, en el proceso de sistematizado.  
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CAPÍTULO I 

RECONSTRUCCIÓN METODOLÓGICA 

Para el desarrollo de la presente sistematización se planteó como eje principal el aporte de los 

programas de Educación No Formal en el desarrollo personal de los aprendices del Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA), y como sub ejes se establecieron los siguientes, la pedagogía 

que utiliza el SENA para el aprendizaje de un oficio en el programa de Educación No Formal, 

Cambios logrados a nivel personal por los aprendices de los programas de Educación No Formal 

del SENA, Cambios generados en las relaciones familiares a partir del aporte de la Educación No 

Formal y por último la Percepción que tienen los aprendices sobre el mejoramiento de su calidad 

de vida.  

 

OBJETIVOS 

Para la ejecución del proyecto y teniendo en cuenta el ejes y los sub ejes se señalaron los 

siguientes objetivos 

 

Objetivo general  

Reflexionar sobre los aportes de los programas de Educación No Formal en el desarrollo 

personal de los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 

 

 Objetivos específicos:  

 Caracterizar la pedagogía que utiliza el SENA para el aprendizaje de un oficio en el 

programa de Educación No Formal. 
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 Identificar los cambios logrados a nivel personal por los aprendices de los programas 

de Educación No Formal del SENA. 

 Caracterizar los cambios generados en las relaciones familiares a partir del aporte de la 

Educación No Formal. 

 Identificar la percepción que tienen los aprendices sobre el mejoramiento de su calidad 

de vida 

 

Definición de Sistematización  

Dentro del presente proyecto es importante comprender la percepción que se tiene sobre 

sistematización desde la mirada de diferentes autores, como lo es Oscar Jara citado por 

(Programa Especial  para la Seguridad Alimentaria PESA, 2004,16) el cual establece que “la 

sistematización es una interpretación crítica de una o varias experiencias que, a partir de su 

ordenamiento y reconstrucción, descubre o explicita la lógica del proceso, los factores que han 

intervenido en él, como se han relacionado entre sí y porque lo han hecho de este modo”  

 

Desde esta perspectiva se logra evidenciar que el proceso de sistematización permite 

sumergirse en una realidad social concreta en la que se construyen saberes acerca de 

experiencias, donde los actores involucrados sean protagonistas del proceso desarrollado, a partir 

de conocimientos en conjunto,  donde se pueda demostrar todo un proceso y esto por medio de 

las  experimentas  vividas  en un contexto determinado.  

 

Se considera que “la sistematización es un proceso de reflexión que pretende ordenar u 

organizar lo que ha sido la marcha, los procesos, los resultados de un proyecto, buscando en tal 
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dinámica las dimensiones que pueden explicar el curso que asumió el trabajo realizado” 

(Martinic, 1984). Así entonces, la sistematización sirve para comprender e interpretar con mayor 

profundidad el proceso que se ha venido desarrollando con los diferentes actores de del Servicio 

Nacional de Aprendizaje (SENA) específicamente con los cursos Técnico en Sistemas y 

Recursos Humanos a partir de la recolección de datos y experiencias vividas de los Aprendices 

de dicha institución, las cuales son vitales para llevar a cabo una sistematización de experiencias.  

 

Ahora bien,  Cifuentes (2005) plantea que  “la sistematización es la oportunidad de recuperar 

los aprendizajes producidos en las prácticas y de constituir estas en objeto de indagación que 

enriquece no sólo a las prácticas mismas sino a quienes las interpelan” 

 

Esto permite realizar procesos participativos donde se logra ordenar un suceso o recuperar 

hechos históricos como un acontecimiento significativo de intervención de la realidad social, y 

por ende se comprende, interpreta, y se comparte generando así  mayor conocimiento de la 

experiencia con un fundamento más amplio.   

 

Por consiguiente, es importante tener presente que en el Trabajo Social la sistematización 

permite involucrar múltiples formas de ejercicio en la construcción de miradas y saberes, para 

desarrollar y fomentar mayor conocimiento de la realidad social, lo que conlleva al análisis y 

explicación de los sucesos encontrados los cuales deben ser comunicables a cada uno de los 

actores involucrados en el proceso de dicha sistematización.  
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Por esa razón en el Trabajo Social la sistematización incluye una comprensión de las prácticas 

y experiencias, fomentando un ejercicio que puede ver las realidades desde un ámbito más 

amplio, observando, participando, articulando y construyendo a partir de diferentes situaciones 

que se desean conocer, comprender e intervenir.  

 

Dichos procesos se sustentan bajo una metodología que se pueden desarrollar desde diferentes 

enfoques que permiten tener una mirada más amplia sobre la experiencia sistematizada, además 

de generarse espacios de interacción, comunicación y de relación con los sujetos involucrados, 

conociendo así factores tanto objetivos como subjetivos que se desenvuelven durante el proceso. 

 

Enfoques 

Esta sistematización se realizó con base en dos enfoques que permiten tener claridad en la 

comprensión e interpretación del proceso llevado a cabo en el Servicio Nacional de Aprendizaje 

(SENA). 

 

Por un lado está el enfoque dialógico e interactivo, en el cual la experiencia de formación de 

los aprendices del SENA es entendida como un espacio de interacción, comunicación y de 

relación, en torno a su crecimiento personal, intelectual, laboral y familiar; dicho enfoque 

permite que se dé una correlación con los sujetos involucrados, esto permite rastrear los factores 

tanto objetivos como subjetivos que se desenvuelven durante este  proceso, para ello se deben 

categorizar las situaciones referidas en los procesos conversacionales reconociendo los 

elementos que organizan, coordinan y condicionan las interacciones en el ámbito formativo 

(entre aprendices, y aprendices e instructores) y en su entorno familiar.  
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Es importante tener presente el enfoque de la reflexividad y la construcción de la experiencia 

humana, ya que está basado en la observación y análisis de los problemas, permitiendo a su vez 

ser críticamente reflexivo a partir de conocimientos en conjunto con las aprendices que hacen 

parte de este proceso, y con los demás actores involucrados como los instructores y familiares, 

teniendo mayor relación e interacción entre los mismo. 

 

Tipo 

El proyecto de sistematización desarrollado, es de tipo retrospectiva, agenciada con énfasis 

metodológico y con experiencia educativa, como se muestra a continuación. 

 

El proyecto aborda el proceso que se ha desarrollado en el programa de ENF en los cursos 

Técnico en Sistema y Técnico en Recursos Humanos en el SENA sede Alameda, para ello se 

realizarán intervenciones periódicas que permitan recolectar información que dé respuesta a los 

objetivos planteados con anterioridad, dicha sistematización fue realizada por agentes externas 

siendo estas estudiantes de Trabajo Social quienes controlan diseñan e implementan el proyecto 

que se llevará a cabo. 

 

El ámbito en el que se enmarca el proyecto es el educativo, puesto que se da en procesos de 

formación y de aprendizaje para capacitar a las personas por medio de cursos  los cuales son de 

aporte para adquirir nuevas construcciones de conocimientos por medio enseñanzas, teniendo en 

cuenta la integridad y el contexto del educando haciendo que estos conocimientos adquiridos 
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sean aplicados en sus vidas, lo cual aporta directamente en su desarrollo personal e igualmente 

contribuye al progreso  de una sociedad. 

 

Por otro lado, el proyecto se enfoca en aspectos metodológicos del proceso educativo debido a 

que se evidencian prácticas que se han desarrollado durante un proceso continuo, teniendo 

presente que dichos procesos se enmarcan bajo una pedagogía, la cual influye en el desarrollo 

personal de los beneficiarios, sus transformaciones familiares y en la percepción que adquieren 

sobre su calidad de vida. 

 

Ruta operativa  

El proyecto de sistematización se realizó bajo una ruta operativa donde se tuvo en cuenta unas 

fases las cuales tienen sus objetivos, técnicas y productos correspondientes, para ello nos 

basamos en la siguiente matriz operacional la cual fue la guía para realizar cada actividad en el 

proceso sistematizado.  

 

Tabla 1. Matriz Operacional Metodológica 

OBJETIVOS CATEGORIA 

ANALITICA 

DEFINICION 

OPERACIONAL 

SUBCATEGORIAS  TECNICAS   

 

Caracterizar la pedagogía 

que utiliza el SENA para 

el aprendizaje de un 

oficio en el programa de 

Educación No Formal. 

 

 

 

 

 

 

 

Pedagogía para el 

aprendizaje de un 

oficio   

 

Es el saber de los educadores 

que les permite orientar y 

fomentar procesos de formación 

en los educandos, los cuales se 

enmarcan en los programas 

educativos, e implican 

estrategias didácticas, métodos 

de enseñanza y con las 

experiencias y acontecimientos 

que hacen parte de la vida de 

cada individuo siendo estas un 

factor clave para fortalecer el 

saber de los educadores lo cual 

conlleva a que se dé un proceso 

 

-Metodologías usadas  

 

-Recursos didácticos 

-Formas de evaluar 

 

- Acompañamiento y el 

seguimiento 

 

-Potenciar el Trabajo en 

equipo e individual   

 

-Métodos de Aprendizaje  

- Comunicación asertiva 

 

 

-Análisis 

documental 

 

-Entrevistas con 

instructores  
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pedagógico crítico, reflexivo e 

innovador que busca en últimas 

aportar en el desarrollo humano 

en términos sociales, político, 

cultural y económico 

 

 

Identificar los cambios 

logrados a nivel personal 

por los aprendices de los 

programas de Educación 

No Formal del SENA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambios a nivel 

personal  

 

Hace referencia al 

emprendimiento del individuo 

en nuevos proyectos  y al 

mejoramiento de recursos 

económicos,  como de sus 

nuevos conocimientos 

adquiridos, desarrollo de 

habilidades y de la capacitación 

en cuanto al crecimiento del 

desempeño personal, 

intelectual  y laboral. 

 

-Desarrollo de habilidades, 

comunicativas,  relacionales 

con los compañeros, trabajo 

en equipo. 

-Orientaciones sobre su 

proyección profesional 

ocupacional.  

-Oportunidades de acceder al 

mercado laboral. 

-Fortalezas y debilidades.  

-Mayor autonomía y mayor  

autodisciplina  

 

 

 

Entrevistas 

 

 

Identificar la percepción 

que tiene los aprendices  

sobre el mejoramiento de 

su calidad de vida.  

 

 

 

 

 

Percepción del 

mejoramiento de 

calidad de vida  

 

Tener una mayor consecución 

de bienes materiales, 

simbólicos, entre otros cuya 

necesidades vitales sean 

satisfechas, lo cual ayuda a un 

desarrollo constante de cada 

individuo, donde se 

desenvuelven cuestiones de 

valores, metas y logros que se 

adquieren a lo largo de la vida. 

 

 

-Idea sobre calidad de vida  

-Oportunidades de ingresos  

-Vinculación al mercado 

laboral. 

- Cambios en las necesidades 

básicas 

-Oportunidades  en su futuro 

cercano. 

-Ámbitos de desempeño para 

su presente  inmediato.  

-Procesos de formación a 

futuro. 

 

 

 

 

Grupos Focales  

 

 

Caracterizar los cambios 

generados en las 

relaciones familiares a 

partir del aporte de la 

Educación No Formal 

 

 

Cambios generados 

relaciones familiares  

 

Se  transforman los vínculos de 

cuidado y apoyo mutuo en 

medio de las familias,  gracias a 

los vínculos generados  dentro 

del núcleo familiar se brindan 

un apoyo y una estabilidad 

personal, emocional, social y 

económica lo que aporta a las 

necesidades básicas de cada 

individuo 

 

-Dinámica familiar  

-Relaciones familiares  

-Apoyo familiar  

-Calidad de tiempo  

-Apoyo emocional y 

económico  

-Toma de decisiones  

 

 

 

 

 

Entrevistas 
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Fuente: Elaboración propia (2018) 

 

 

 

 Primera fase 

La primera fase que se llevó a cabo fue la reconstrucción y ordenamiento de experiencias en 

la que se buscó identificar información significativa que dé cuenta del proceso de la experiencia 

y ordenar los principales elementos recopilados durante los distintos componentes de la 

experiencia. 

 

Para este primer paso se obtuvo una línea del tiempo referente a información, procesos y 

aspectos del SENA (Alameda) con personas claves dentro de la institución, ellos fueron el 

Coordinador Pedro Valderrama y el Coordinador Federico Guzmán quienes han sido participes 

del proceso de formación SENA. Dicha información fue fundamental para ejecutar el proyecto y 

darle cumplimiento a los objetivos, este se fue fortaleciendo en el transcurso del desarrollo del 

proyecto. 

 

Para ello también se realizaron entrevistas a 10 aprendices en total del curso técnico en 

sistemas donde los participantes fueron todos hombres y recursos humanos siendo todas mujeres, 

cabe resaltar que el rango de edad de los aprendices oscila entre 19 y 35 años, a su vez se 

entrevistaron 3 familias de cada curso, cabe resaltar que la elección de los aprendices y familias 

que realizaron la entrevista fueron elegidos de manera aleatoria. De igual forma se efectuaron 
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entrevistas con dos instructores por cada curso, siendo los instructores elegidos aquellos que más 

encuentros en la semana tienen con los aprendices, dichas entrevistas se realizaron en la jornada 

diurna y nocturna durante el horario de clases por cuestión de tiempo de aprendices e 

instructores. 

 

 Segunda fase  

Para un segundo momento se realizó el Análisis de información de la experiencia donde se 

interpretó la información que se ha reconstruido previamente de dicha experiencia por medio del 

análisis documental como son carpetas de la institución, acceso a documentos virtuales y 

revisión de páginas web del SENA. 

 

Consecuentemente se realizaron grupos focales con un total de 10 aprendices por curso, para 

ampliar la percepción, información y conocimiento frente a los temas trabajados en la 

experiencia sistematizada, en el desarrollo del grupo focal al principio se notaba un poco de 

timidez por parte de los aprendices pero a través de las estrategias implementadas como 

actividad rompe hielo se logró generar confianza en ellos, gracias a dicha actividad los 

aprendices mostraron interés y se tuvo una participación activa obteniendo la información 

requerida.  

 

Consecuentemente se realizaron los análisis tanto de las entrevistas como de los grupos 

focales, basándonos en la respuesta de los aprendices, en el saber teórico y por último es el saber 

del equipo de sistematización, esto se llevó a cabo por medio de un cuadro de interpretación que 

tiene el siguiente modelo. 
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Tabla 2. Matriz de Salida 

 

OBEJTIVO DEL PROYECTO: Reflexionar sobre los aportes de los programas de Educación No Formal en el 

desarrollo personal de los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 

CATEGORIA DE ANALISIS:  DEFINICIÓN OPERATIVA: 

 

 

VERBATIN ANÁLISIS OBSERVACIONES 

   

 

 

 Tercera fase 

Finalmente, para realizar la última fase: socialización de la experiencia sistematizada del 

proceso formativo de los aprendices, se efectuó una reunión en la que se dieron a conocer los 

resultados obtenidos en el proceso de sistematización siendo el producto final un documento y 

producto comunicable, en el que se evidencia la experiencia sistematizada y la percepción de los 

aprendices, familias e instructores frente a los diversos temas abordados que responden a los 

objetivos señalados que dan cuenta del proceso de formación. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Reconstrucción y 

ordenamiento de 

experiencias  

Análisis de información 

de la experiencia  
Socialización de la 

experiencia sistematizada  

   

-Identificar información 

significativa que dé cuenta del 

proceso de la experiencia. 

-Ordenar los principales 

elementos recopilados durante 

los distintos componentes de la 

experiencia. 

Interpretar la información que 

se ha reconstruido previamente 

de la experiencia. 

Dar a conocer los resultados 

obtenidos en el proceso de 

sistematización  

   

Entrevista 

Línea del tiempo  

Reunión y taller de 

socialización  

Análisis documental 

Grupo focal 

   

Documento final 

Producto comunicable   

Borradores de interpretación Borradores de interpretación   
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Reflexión de la experiencia sistematizada 

La experiencia respecto a nuestro proyecto de sistematización en la institución SENA sede 

Alameda  fue de gran aporte para nuestro proceso de formación,  ya que pusimos en práctica 

nuestros conocimientos y se potencializaron habilidades y  herramientas necesarias para la 

construcción de nuestro trabajo, así mismo pudimos conocer más afondo el tema de 

sistematización y todos los aspectos importantes que este conllevan, tuvimos la oportunidad de 

conocer otros saberes frente a temas relacionados con la Educación No Formal y,  como esta 

modalidad educativa permite el fácil acceso al sistema educativo y al ámbito laboral. 

 

El proceso de sistematización también fue arduo ya que en muchas ocasiones no se obtuvo el 

resultado deseado de las actividades planteadas por cuestiones de disponibilidad de tiempo de los 

participantes, y debido a ello se formularon diferentes estrategias que permitieran realizar las 

actividades en el momento indicado y con los actores necesarios. 

 

Para darle cumplimiento a los objetivos se propuso en un principio realizar el proyecto con un 

grupo del SENA sede alameda, pero se consideró importante conocer diferentes perspectivas 

frente al tema para llevar a cabo un trabajo con mayor profundidad contando con la participación 

del curso técnico en sistemas y recursos humanos. 

 

Con respecto a las actividades se planteó realizar entrevistas, grupos focales, análisis 

documentales, y a pesar de que fue un proceso arduo como se ha comentado, se pudo realizar 

cada una de estas actividades de manera eficiente realizando un trabajo de construcción en 

conjunta compartiendo saberes, habilidades, y experiencias significativas. 
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Cabe resaltar que es sumamente importante y necesario realizar una planeación anticipada 

para cada una de las actividades, teniendo presente los recursos con los que se cuentan y así 

mismo una caracterización de las personas que harán parte de este proceso, también es relevante 

tener supuestos de lo que puede pasar en cualquier momento y así tener diferentes estrategias de 

soluciones. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

     Piaget (Viego,1983) y Vygotsky (Alvarez,2010) en sus obras sostienen que el hombre hace 

parte de un entorno físico dotado de “estructuras biológicas” las cuales hacen posible el 

aprendizaje, siendo este un proceso de cambio que se va construyendo a medida que el ser 

humano va creciendo e interactuando con su entorno, pues este no es solo uno proceso de 

realización individual sino que tiene influencia de diferentes contextos socio culturales, lo cual 

permite que el individuo asuma percepciones y posturas distintas dentro de su entorno y a su vez 

desarrolle gradualmente las habilidades y destrezas que le competen. 

 

     Por tal razón se considera según los ideales de Piaget y Vygotsky que los intereses del ser 

humano se van transformando y construyendo de acuerdo con las nociones, disposiciones e 

interacciones que este tenga en ciertos momentos del transcurso de su vida. 

 

     Piaget enfatiza entonces que el ser humano va adquiriendo conocimientos teniendo como base 

elementos, acontecimientos y aspectos relevantes en su vida, y en este conocimiento juega un 

papel importante la acción del sujeto pues para Piaget (según Viego, 1983,7) “las acciones son la 

base de todo conocimiento” siendo la acción una forma de adquirirlo, por tanto para conocer y 

comprender, el sujeto debe actuar sobre dichos conocimientos y transformarlos, para ello es 

fundamental que el hombre se adapte y se organice con su entorno. 
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     Para Piaget los conocimientos que el ser humano ha adquirido y aprendido en su proceso 

educativo no deben ser limitados, ni acumulativos, pues lo ideal es que lo aprendido lo lleve a un 

plano reflexivo, de construcción e interacción donde comprenda su realidad, “realizando aportes 

sustanciales que contribuyen decisivamente en lo aprendido” (Viego,1983, 32) Es decir que a 

medida que el sujeto va consolidando más su conocimiento y aprendizaje, va transformando su 

percepción frente a su realidad interna y externa, lo que a su vez conlleva a la reflexividad y 

criterio de su proceso educativo. 

 

Ahora bien, en dicho proceso educativo se deben tener referentes claves como los primeros 

cuidados maternos, las relaciones sociales que se producen en el seno familiar o con los grupos 

de amigos, la asistencia a la escuela, que tienen trascendencia en lo que el sujeto está 

aprendiendo, logrando así establecer una relación y comprensión de ello, cabe mencionar que 

son vitales los aspectos socio culturales en este proceso ya que se construye conocimiento a 

partir de la interacción. No obstante, para que se efectúe un proceso educativo competente es 

importante contar con el acompañamiento de un docente, el cual estimule el conocimiento, 

aprendizaje y desarrollo del sujeto. 

 

En cuanto a Vygotsky (Según Álvarez, 2010) señala que “el ser humano desarrolla su proceso 

educativo a través de la interacción social” aprendiendo de esta manera de las vivencias y 

experiencias de los demás y apropiándose de la realidad en la que vive, al igual que Piaget 

considera relevante el acompañamiento de alguien (llámese maestro, padre..) que lo pueda 

orientar en su aprendizaje fomentando la autonomía y la interacción entre el sujeto y el entorno, 

donde Vygotsky  plantea que el medio debe entenderse como algo socio cultural, no 
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simplemente físico así entonces, el ser humano debe apropiarse de su cultura y de otras para 

comprenderlas teniendo una participación e interrelación activa con los demás. 

 

Por su parte Freire (Citado en Fiori, 1970,51) Señala que “La educación se transforma en un 

acto de depositar, en el cual los educandos son los depositarios y el educador quien deposita”; tal 

es la concepción bancaria que el autor le da a la educación donde el ser humano aprende a través 

de la memorización sin razonar y sin experimentar. Por esta razón se evidencia que en esta 

perspectiva de la educación el hombre no puede Ser, puesto que la visión bancaria busca que el 

hombre se adapte a su realidad y así poder tener mayor dominio sobre él, convirtiendo al hombre 

en un autómata más que un persona autónoma, con capacidad de elegir y actuar de acuerdo a sus 

intereses en los diferentes estadios de la vida. 

 

Partiendo de lo planteado, se evidencia como el ser humano en el transcurso de su vida va 

asimilando y adoptando aprendizajes que constituyen su educación los cuales se comprenden e 

interpretan desde una mirada subjetiva, ya que se hace conforme a los conocimientos previos que 

este interioriza. De esta manera la educación está en una construcción y producción permanente. 

 

Por otro lado se debe considerar el hecho que la educación en muchos escenarios aún se 

concibe como “bancaria”, puesto que se da un aprendizaje repetitivo y carente de significado, 

siendo así, es importante que en los procesos educativos el individuo busque Ser con el mismo y 

con los otros, para ello debe interactuar, comunicarse y ser partícipe de dichos procesos, pues es 

importante comprender que la educación debe ser una construcción conjunta donde se induce la 
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interacción de múltiples factores como los valores y creencias subjetivas, la reflexividad, entre 

otros. 

 

Para lograr un crecimiento educativo crítico, reflexivo y no “bancario” se debe fomentar un 

proceso que se construye a partir de experiencias, de la interacción con los demás, contando con 

una estructura cognitiva eficiente, donde se asuma al individuo como un sujeto social de cambio, 

con una identidad, características y con un contexto cultural propio mas no como un objeto, por 

lo tanto se considera importante que el proceso educativo este enmarcado en lineamientos de una 

pedagogía que responda a las necesidades y situaciones que se presenten en un determinado 

contexto, logrando que a través de la implementación de pedagogías el ser humano pongan en 

práctica los conocimientos y habilidades adquiridos en pro de mejorar su desarrollo personal. 

 

A través de la educación los propósitos, proyectos y metas a nivel personal pueden ser 

transformados, ya que los conocimientos adquiridos en un proceso educativo potencializan una 

serie de habilidades y valores que permiten construir y por ende conseguir un bienestar personal, 

social y laboral teniendo cambios o transformaciones de vida reflejados en la mejora de las 

condiciones económicas, familiares, en la proyección profesional ocupacional, en las relaciones 

sociales que se establezcan y en el mejoramiento del autoestima, esto permite que el individuo 

conozca más de sí mismo y de su entorno. Es lo que podría considerarse como desarrollo 

personal. 

 

En este orden de ideas es pertinente señalar a Dongil y Cano (2014), Arias, Portilla y Villa 

(2008) los cuales plantean que “el desarrollo personal” es un proceso en el que las personas 



24 
 

 

buscan superarse, acrecentando sus potencialidades y fortalezas para alcanzar metas y objetivos 

propuestos en todas las esferas de la vida (personal, laboral, social) que al lograrlos genera 

autoestima y a su vez una mejor imagen de uno mismo introduciendo elementos de aprendizaje 

que marcaran en definitiva la calidad de vida. 

 

Para Dongil y Cano (2014,2) El bienestar del ser humano es esencial para su desarrollo 

personal, dichos autores sostienen que “el bienestar no depende directamente de cuántas cosas 

tenemos o hemos conseguido, sino que depende de nuestra percepción, así como de los objetivos 

que nos propongamos” Es evidente que cada persona posee una forma de entender su 

crecimiento y desarrollo personal, basados en las características individuales, y de la gran 

influencia que tiene el entorno donde se desenvuelve y no menos importante de su identidad 

cultural. Siendo así, dicho desarrollo personal es propio de la subjetividad del individuo, el cual 

le da un grado de importancia a cada aspecto que desea y considera debe mejorar, fortalecer, 

cambiar, o incorporar a su vida. 

 

Por otro lado Brito Challa citado por Calanche y otros (2011) establece que el desarrollo 

personal “es una experiencia de interacción individual y grupal, a través de las cual los sujetos 

que participan en ella desarrollan y optimizan habilidades y destrezas” de tal modo que se puede 

considerar al desarrollo personal un factor innato de cada ser humano, el cual se va construyendo 

a través de experiencias y conocimientos, dicha situación se enmarca bajo los lineamientos de un 

contexto determinado, donde factores como la educación, la política y la economía, entre otros 

influyen directamente. 
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Es importante considerar que para lograr el desarrollo personal que se desea, hay que 

apropiarse de las experiencias, evidenciando que aspectos positivos, negativos y que enseñanzas 

dejan, dándole a su vez un sentido a esas vivencias que aportan al crecimiento tanto individual 

como social, además hay que reconocer y ser conscientes de las acciones que se realizan, el 

comportamiento y la actitud que se asumen frente a las diferentes situaciones de la vida, pues de 

esta manera el ser humano se puede autoevaluar, modificar aspectos personales, afrontar 

obstáculos que permiten potencializar sus capacidades y así mismo establecer objetivos que 

conlleva al crecimiento personal deseado. 

 

Como se ha planteado con anterioridad el desarrollo personal es influenciado por un proceso 

educativo el cual requiere de una base pedagógica que enriquezca dicho proceso, de ahí que 

resulte importante evidenciar el aporte de la pedagogía en el desarrollo personal del individuo. 

 

     Con respecto a la pedagogía, Piaget se enfoca en la “pedagogía operativa” (Viego, 1983) 

señalando que el individuo construye su conocimiento a través de la relación que tiene con su 

ambiente poniendo en juego los conocimientos intelectuales que posee, además de ser importante 

el diseño e implementación de  programas educativos, métodos de enseñanza, estrategias 

didácticas, que permitan fortalecer el proceso educativo del individuo. 

 

     Esta pedagogía contribuye a que el ser humano construya su propio sistema de pensamientos, 

donde sea el quien explore, conozca e infiera en los diversos fenómenos de la realidad, no 

dejando a un lado que los errores que como humanos se cometen hacen parte de la construcción 

e interpretación de los conocimientos. 
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     Por otro lado y basado en las consideraciones de Vygotsky (Citando en Álvarez, 2010) las 

experiencias sociales y culturales son la herramienta fundamental para construir conocimiento y 

aprendizaje, el cual se va modificando a medida que se van fortaleciendo las relaciones 

interpersonales y la interacción con el entorno, por tanto la pedagogía debe enmarcarse en una 

trabajo colaborativo donde se compartan saberes y experiencias que permitan clarificar la 

realidad de cada sujeto. 

 

     Dicha pedagógica permite que el sujeto sea partícipe de un proceso educativo en el que es 

escuchado, basándose en un aprendizaje donde se potencialicen habilidades, valores, actitudes, 

además de poder construir conocimientos por sí mismo, explorando y comprendiendo lo 

conocido.  

 

Así entonces “la pedagogía para el aprendizaje de un oficio” es el saber de los educadores 

que les permite orientar y fomentar procesos de formación en los educandos, los cuales se 

enmarcan en los programas educativos, e implican estrategias didácticas, métodos de enseñanza 

y con las experiencias y acontecimientos que hacen parte de la vida de cada individuo siendo 

estas un factor clave para fortalecer el saber de los educadores lo cual conlleva a que se dé un 

proceso pedagógico crítico, reflexivo e innovador que busca en ultimas aportar en el desarrollo 

humano en términos sociales, político, cultural y económico.  

 

     En este orden de ideas, es pertinente señalar que autores como Vygotsky (Citado en Álvarez, 

2010) Piaget (Citado en Viego, 1983) y Freire (1970) aluden a la pedagogía desde un enfoque 



27 
 

 

constructivista, ya que parten de que el hombre debe ser el motor de su propio aprendizaje, no 

sin dejar a un lado su contexto socio cultural en el proceso educativo, fomentando aspectos que 

consoliden la pedagogía tales como la autonomía, el diálogo, la participación y la reflexión del 

proceso. De tal modo que la pedagogía partiendo de este enfoque debe fomentar seres críticos 

que construyan sus conocimientos no solo a partir de sus experiencias sino también, de las 

construcciones en conjunto que se generen en un contexto determinado, haciendo del proceso 

educativo un proceso cognoscente. 

 

El enfoque constructivista considera que el conocimiento aparece y este se va construyendo a 

medida de que el hombre crece, se desarrolla intelectualmente y se relaciona con su entorno, 

pues para que haya un conocimiento y un proceso educativo eficaz debe haber interacción entre 

los individuos con su entorno logrando que dicho proceso se adapte y sea consecuente con la 

realidad social, económica, personal del individuo. 

 

     Dentro de este enfoque se alude a la importancia de seleccionar, analizar y evaluar los 

contenidos educativos en pro de fortalecer individual y socialmente el proceso educativo, no sin 

dejar a un lado que se debe impulsar una autonomía en el sujeto puesto que permite que este 

tenga la capacidad de tomar decisiones, de actuar con criterio, de construir ideas, potenciar la 

interacción y generar confianza en sí mismo, lo cual en gran medida contribuye en el desarrollo 

personal del sujeto. 

 

     Por consiguiente, para que un proceso educativo cumpla en buena medida con las premisas 

anteriormente planteadas, se han adoptado diferentes modalidades con la intención de maximizar 
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la participación e inclusión de todos los seres humanos en el sistema educativo, respondiendo a 

las realidades sociales que se dan en contextos determinados. Entre las modalidades educativas 

destacadas se encuentran la formal, la informal y la no formal, siendo esta última aquella que se 

ofrece con la intención de fortalecer y construir conocimientos e incidir para que las personas 

hagan parte del mercado laboral.  

 

La educación no formal  es una modalidad que ha tenido auge en determinados contextos y 

realidades sociales, como en el ámbito de educación social, laboral, tiempo libre, ampliándose en 

la atención de diferentes grupos poblacionales. La educación no formal nace por la insuficiencia 

o poca acogida de la educación formal o escolarizada,  según el Decreto No.2888 (2007)  del  

Ministerio de Educación Nacional,   la educación no formal  es  “Educación para el trabajo y 

desarrollo humano” como aquella que sirve a manera de proceso por el cual el individuo puede 

capacitarse y desarrollar un objeto de necesidad  específicamente por medio de una educación 

inmediata. 

 

Sirvent, Toubes, Santos, Llosa y Lomagno (2006, 1)  plantean  que “La educación no formal 

incluye, toda actividad educativa organizada, sistemática, realizada fuera del marco del sistema 

oficial, para facilitar determinadas clases de aprendizaje a subgrupos particulares de la población, 

tanto adultos como niños” 

 

De esta manera este modelo de educación  fomenta un aprendizaje y autoaprendizaje por 

medio de enseñanzas, así mismo pretende desarrollar unas competencias las cuales sean de 

carácter intelectual  moral y operativo para los individuos que hacen parte de ella.  
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Por otra parte  autores como Morales (2009) Vázquez (1998)  y Lujan Ferrer (2010)  exponen 

que la educación no formal debe ser concebida como parte de la educación, donde las personas 

adquieran un desarrollo a lo largo de la vida y esta pueda ser flexible, permitiendo así mismo 

planificar y organizar sus acciones atendidas a las necesidades personales básicas, las cuales 

contribuyan a su calidad de vida  evidenciándose  en él  bienestar personal, social, económico.  

 

Todo ello a través  de actividades de aprendizaje las cuales son potencialmente educativas,  

por medio de intervenciones pedagógicas donde el principal énfasis sea brindar conocimientos 

actos y acorde a las necesidades del individuo. Por ello la educación no formal ha sido durante su 

proceso organizada, debido a que dentro de sus intervenciones  tiene como objetivo ampliar y 

generar cada día mayor conocimiento y preparación a los que hacen parte de esta modalidad   

para así  aumentar y optimizar  los procesos de aprendizaje. 

 

En este orden de ideas es claro resaltar que la educación no formal se adquiere dentro 

de un  aprendizaje permanente  y también tiene un carácter concluyente e incluyente donde   

permite a cualquier sujeto especializarse en temas de su interés con conocimientos  técnicos.   

 

 Ahora bien, Belén (cita a La Belle 1982, 6) considera que la expresión  de “educación no 

formal,  se acuñó para satisfacer a la necesidad de las respuestas extraescolares, a nuevas y 

diferentes demandas a las que debía atender el sistema educativo”.  
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     Es así como la educación no formal cobra gran importancia debido a que es una estrategia 

dirigida a diferentes grupos sociales los cuales pueden acceder fácilmente a una enseñanza básica 

completa, esta educación se da por medio de enseñanzas, cursos, congresos entre otros,  para así 

poder capacitar a las personas y que estas pongan en práctica  todos los conocimientos 

adquiridos en sus respectivos ámbitos laborales.    

 

     Cabe resaltar que los cursos o enseñanzas que se ofrecen dentro de esta modalidad duran entre 

cuatro  meses a un año en contextos donde se trabajan temas especiales  y por ende  es orientada  

totalmente al aprendizaje de aspectos y cuestiones de la vida cotidiana.  

 

     No obstante desde los estudios e investigaciones de la Universidad de la República  de 

Uruguay (2009, 48)  se plantea  que esta modalidad “es concebida  también como un espacio 

educativo legitimador y habilitador de sujetos de la educación, con un potencial y derecho a estar 

integrados en la sociedad, como sujetos de la posibilidad”.  

 

     Para ello es necesario tener presente la pedagogía donde esta es importante, especialmente útil 

y básica en la educación no formal, debido a que el principal enfoque de  los agentes educativos 

es complementar, actualizar y  suplir conocimientos en el ámbito académico y laboral a los 

aprendices, esto por medio de recursos metodológicos, didácticos, técnicos e instrumentales que 

le permiten a un tutor desarrollar los contenidos durante su proceso de enseñanza.  

 

     Sarramona, Vazquez, Colom (1998, 8) exponen  que la educación no formal “abarca una serie 

de ámbitos de actuación  educativa que permiten hacer realidad el principio de que la educación 
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es tarea que prosigue después de la escuela y que afecta a quienes no han podido ir a ella” en esta 

modalidad educativa es claro tener presente que la educación no formal complementa la 

educación formal escolarizada, y por ende aporta a las necesidades educativas orientadas al 

desarrollo económico, social, cultural entre otros.   

 

     La educación no formal se presenta como un enfoque educativo propio de la sociedad actual 

donde se vincula también en  una progresiva vinculación de estrategias de desarrollo individual y 

colectivo. Es importante dentro de este contexto tener  presente que la educación no formal 

implica el desarrollo a lo largo de la vida con relación al contexto social ya que existen dentro de 

esta modalidad oportunidades donde todos los beneficiarios de la misma desarrollan sus 

capacidades y así mismo pueden llegar a mejorar sus competencias técnicas, operativas, 

operacionales y cognitivas,  esto con el fin de atender a las propias necesidades de sí mismos y 

de la sociedad en general.  

 

      Esta formación tiene varios elementos de construcción cotidiana, donde los que hacen parte 

de ella pueden adquirir a medida del tiempo un desarrollo personal, teniendo presente que este se 

describe a todas las actividades diarias las cuales  mejoran el conocimiento e identidad de sí 

mismo donde se pueden desarrollar potenciales de talentos y aporten a la calidad de vida, 

también pueden desarrollar talentos que contribuyen  a la construcción  de los sueños y de las  

aspiraciones. 

 

Desde otro punto de vista, Nassif, Rama, Tedesco (1984, 69) afirman que “La educación no 

formal es manifestación de modalidades y actitudes educativas diferentes de las implicadas en la 
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educación escolarizada, pero ha ido encontrando objetivos y elementos que le dan rasgos propios 

y una nueva calidad, como ocurre con la alfabetización funcional y la educación de adultos, y 

desarrollando metodologías bastante específicas para esos ámbitos, como las que regulan el 

trabajo de concientización de las comunidades y la animación sociocultural” 

 

     Esta postura hace referencia a que la educación no formal busca crear espacios 

educativos  diferente del tradicional, esto se da con el fin de producir una ampliación de 

posibilidades educativas como prácticas, cabe resaltar que esta modalidad atiende a todos los 

grupos de edad,  estén o no marginados del sistema escolar y por ende pueden ser parte de todas 

los cursos y/o enseñanzas que brindan, con el fin de flexibilizar los procesos  de enseñanza y 

aprendizaje. 

 

Es así como se evidencia que este tipo de educación ha sido un elemento importante para los 

que hacen parte de ella,  esta modalidad implementa  nuevos elementos adecuados para el 

mejoramiento de calidad de vida de los que participan en esta  modalidad, aportando 

significativamente a las poblaciones, por medio de una educación para el trabajo, en particular a 

través del aprendizaje de un oficio adecuado.    

 

La educación no formal  contribuye a que las personas logren un “mejoramiento de su 

calidad de vida” teniendo  una mayor consecución de bienes materiales, simbólicos, entre otros, 

y  cuyas necesidades vitales sean  satisfechas lo cual ayuda a un desarrollo constante de cada 

individuo, donde se desenvuelven cuestiones de valores, metas y logros que se adquieren a lo 

largo de la vida.  
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    Pacheco (2014, 3) citando a Paulston  y La Belle,  señalan  que la “educación no formal 

consiste en las actividades educativas y de capacitación, estructuradas y sistemáticas, de corta 

duración relativa, que ofrecen agencias que buscan cambio de conductas concretos en 

poblaciones bastantes diferenciadas”.   

 

En este sentido “los programas de educación no formal aportan en el desarrollo personal de 

sus beneficiarios” pues además de que estos son flexibles en cuanto a tiempo y costo, se adaptan 

a un contexto delimitado para cubrir necesidades específicas que se presentan en determinada 

sociedad, estos programas generalmente establecen propuestas que responden, complementan y 

remplazan la modalidad educativa formal y son destinados a personas de cualquier edad e interés 

con el fin de que se capaciten y se formen para el trabajo conllevando a que el individuo se sienta 

orgulloso consigo mismo, con su familia y con su entorno social y laboral. 

 

Es importante tener en cuenta que cuando las personas enriquecen  su conocimiento con 

información nueva, mejora  la capacidad de procesar, analizar, pensar, y por ese motivo las 

personas tienen un avance hacia la construcción de los sueños o metas. 

 

    Respecto a lo mencionado anteriormente  es importante tener presente que dentro de esta 

modalidad Imaculada  (cita a Harbison 1976. 22, 23) dice  que la educación no formal puede 

dividirse en tres grandes categorías y/o actividades , según la orientación que se esté asumiendo 

con respecto al mundo laboral, una de ellas son las actividades orientadas a desarrollar mayores 

conocimientos y habilidades de los integrantes que ya tienen empleo; otra actividad importante 
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resaltada por el autor es que atienden a preparar especialmente a las personas en la mayoría 

jóvenes para que ellos puedan en el transcurso del tiempo obtener un empleo,  y por último 

actividades que puedan desarrollar habilidades, conocimientos y comprensión que puedan 

trascender a la esfera del trabajo.  

 

Igualmente esta modalidad existe para el mejoramiento de las condiciones de vida de los 

diferentes grupos sociales, en correspondencia con sus necesidades y expectativas. La Educación 

No formal es considerada así mismo como una alternativa y una oportunidad para las personas 

que no encuentran en la educación formal tengan una respuesta inmediata a sus intereses y 

necesidades y que desean o están motivados por nuevos aprendizajes, formación social, 

adquisición de técnicas, vinculación a grupos de estudio, capacitación laboral o artística, 

búsqueda de nuevas oportunidades para sentirse útiles, comprometidos consigo mismos, familias 

y entorno social. 

 

Un aspecto importante de la Educación en general,  pero particularmente de la Educación No 

Formal,  es que permite que las personas transformen sus condiciones de vida, esto quiere decir 

que a medida del tiempo existan  “cambios logrados  a nivel personal” teniendo presente que 

estos cambios  son significativos en cuanto al emprendimiento de nuevos proyectos y al 

mejoramiento de sus recursos económicos,  como de sus nuevos conocimientos adquiridos , 

desarrollo de habilidades y de capacitación en cuanto al crecimiento del desempeño laboral.  

 

Es por ello  que esta sistematización entenderá los cambios en el “mejoramiento de la 

calidad de vida” como todas aquellas condiciones que se han afectado positivamente y que ha 
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resuelto las necesidades educativas orientadas al desarrollo de bienestar físico,  económico, 

social y cultural de las personas y así satisfacer las necesidades que el ser humano tiene,  

permitiendo  ejercer una actividad productiva en forma individual o colectiva como personas 

emprendedoras.  

 

Dentro de este contexto se considera que son muchos los factores que se ven influenciados 

por la educación pues como antes se plantea, esta permite el crecimiento y desarrollo pleno de 

los seres humanos, por tanto, la educación no formal es una modalidad que permite y facilita el 

desarrollo personal del individuo en todos los ámbitos de su vida y a su vez aporta a “los 

cambios generados en las relaciones familiares” es decir que transforma los vínculos de 

cuidado y apoyo mutuo en medio de las familias.  

 

Gracias a los vínculos generados  dentro del núcleo familiar se brindan un apoyo y una 

estabilidad personal, emocional, social y económica lo que aporta a las necesidades básicas de 

cada individuo, debido que esto permite a medida del tiempo construir conocimientos 

significativos y elementos relevantes para así  compartirlos con su familia, por medio de las 

experiencias sobre el aporte que genera esta modalidad y esto sea un ejemplo a seguir.  
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CAPÍTULO III. 

 MARCO CONTEXTUAL 

En Colombia la educación es definida como un proceso de formación enfocada en tres 

aspectos fundamentales el personal, social y cultural; el sistema educativo está conformado por 

la educación inicial, la educación preescolar, la educación básica, la educación media y la 

educación superior la cual se imparte en dos niveles: pregrado y posgrado. De acuerdo al 

Ministerio de Educación (2010) estos dos niveles se subdividen de la siguiente manera: 

● Pregrado  

o Técnico Profesional (relativo a programas Técnicos Profesionales). 

o Nivel Tecnológico (relativo a programas tecnológicos). 

o Nivel Profesional (relativo a programas profesionales universitarios). 

 Posgrado 

o Especializaciones. 

o Maestrías. 

o Doctorados. 

 

Ahora bien, la ciudad de Cali en términos educativos ha ampliado su cobertura logrando que 

la población adscrita en la educación superior aumente. En este nivel la ciudad cuenta con 4 

instituciones de orden  Nacional, 2 Departamentales, 2 Municipales, 11 Fundaciones, 19 

corporaciones y 38 contratos con entidades del orden territorial, dando un total de 76 

instituciones de educación superior, las cuales son de carácter académico técnico profesional, 

instituciones tecnológicas, instituciones universitarias y universidades. En este sistema educativo 

las de carácter universitario son las de mayor proporción contando con un total de 38 

universidades y las de menor proporción las instituciones tecnológicas con tan solo 7 dentro de 

las cuales se encuentra el servicio nacional de aprendizaje SENA. 
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De todas las instituciones de educación superior que hay en Cali,  22 son oficiales y 54 son 

privadas; esta situación evidencia que la oportunidad de ingresar a la educación para personas de 

estratos bajos puede ser poca, puesto que la Ciudad cuenta con una cobertura mayor en 

instituciones privadas, por ello muchas personas realizan préstamos o acceden al ICETEX y así 

financiar su estudio. De igual manera hay personas que se insertan en la modalidad educativa no 

formal ya que esta es de más fácil acceso y ven una oportunidad de crecer intelectual y 

laboralmente.  

 

Según la Alcaldía Santiago De Cali  (Cali en cifras, 2015) en el primer semestre del año 2000 

para las instituciones oficiales y privadas  había un total de 70.088 personas matriculadas, 

mientras que para el año 2015 la matrícula fue de 122.255, lo que denota que en el transcurso de 

esos 15 años la matrícula casi  ha duplicado aumentando en un 74%, es decir que en el año 2000 

por cada 10 personas que se inscribieron en el 2015 hay 7 personas más, por tanto la cobertura  

educativa en Cali ha aumentado significativamente, lo cual se presume impacta positivamente en 

la calidad de vida de la población. 

. 

La capital del departamento vallecaucano concentró en el año 2009 el 82,3% de los grados en 

educación superior (94.255 titulados). Es importante resaltar que con el transcurso del tiempo 

estas cifras han variado de manera positiva. De acuerdo a la Cali en cifras 2015 en el nivel de 

pregrado en instituciones oficial para el año 2015 se estimaron 6.590 graduados mientras que 

para las instituciones privadas en el mismo año se llevaron a cabo 9.104 grados, dando un total 

de 15.694 personas graduadas en las diferentes categorías académicas, por su parte los estudios 
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de posgrado para el sector oficial se estimó que en el 2015 hubo tan solo 943 graduados y 2.798 

en las instituciones privadas.  

 

La siguiente gráfica muestra el porcentaje del total de graduados hasta el año 2015 en 

instituciones oficiales y privadas. 

Grafica 1. Total de Graduados 

 

Fuente: Cali en cifras 2015, Alcaldía de Santiago de Cali
 

 

Ahora bien, la educación universitaria concentra el mayor porcentaje entre las personas que 

han ingresado y otorgado su título en pregrado y/o posgrado y por su parte los doctorados cuenta 

con un índice menor al 1%, esto permite evidenciar que la población Caleña y de lugares 

aledaños ven en la universidad una oportunidad de mejorar sus condiciones de vida, pues en 

Colombia un título universitario le concede a las personas un rango más amplio de acción en el 

mercado laboral, un potencial ingreso, una mayor estabilidad en el trabajo y mejores beneficios 

sociales que inciden en su calidad de vida que aquellos que tienen un nivel educativo menor.  
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No obstante, las carreras técnicas y tecnológicas son también apetecidas por la población, 

puesto que son carreras de corto tiempo lo cual les da la posibilidad de acceder al mercado 

laboral más rápido, además de que la formación técnica y tecnológica responde a las necesidades 

de la sociedad tanto en el ámbito educativo como en el sector productivo de la Ciudad.  

 

Es relevante mencionar que la matrícula de la institución tecnológica SENA en la ciudad de 

Cali en el año 2009 fue de 5.149 estudiantes correspondientes a 2.301 técnicos profesionales y 

2.848 tecnólogos. 

Grafica 2 Alumnos matriculados según modalidad 

 

Fuente: Cali en cifras 2015, Alcaldía de Santiago de Cali 

     Según el informe de Value & Risk Rating Sociedad calificadora de Valores (2016) respecto al 

tema de desarrollo social, informa que la ciudad de Cali ocupa el tercer lugar en el país por nivel 

de Necesidades Básicas satisfechas, ya que el indicador NBI se ubicó en 11,01%, comparado 

favorablemente frente al promedio nacional (27,78%) y departamental (15,68%).  
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     Al respecto, se destacan las acciones del Municipio por mejorar el nivel de cobertura 

educativa, habitacional y de servicios públicos, así como la reducción de los niveles de violencia, 

aspectos que además de mejorar la calidad de vida de sus habitantes, y aunados al desarrollo 

económico, han impacto positivamente el asentamiento de empresas. 

 

     En este sentido, actualmente, en Cali existen cerca de 68.868 empresas registradas, 

conformadas en un 90% por microempresas, mientras que las grandes empresas participan con 

cerca del 1,4%. 

Grafica 3 Necesidades Básicas Insatisfechas 

 

 Fuente: Cali en cifras 2015, Alcaldía de Santiago de Cali 

     Es de señalar que en los últimos años las condiciones sociales en términos de satisfacción de 

necesidades básicas, bienestar y generación de oportunidades han mejorado, lo cual se estima 

que continúe con base a las apuestas del Plan de Desarrollo, orientadas en su mayoría a fortalecer 

el desarrollo social de todas las personas, buscando así un bienestar colectivo.  
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Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 

En este orden de ideas, es pertinente resaltar la labor que ha impartido el SENA en todo el 

País durante muchos años, puesto que en esta institución muchas personas ven una forma de 

mejorar sus condiciones socio económicas y así fortalecer su desarrollo personal y mejorar su 

calidad de vida.  

 

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

con personería jurídica, patrimonio propio e independiente y autonomía administrativa, Adscrito 

al Ministerio del Trabajo de Colombia y aliado al Ministerio de Educación. (SENA) 

 

El SENA nació durante el gobierno de la Junta Militar, posterior a la renuncia del General 

Gustavo Rojas Pinilla, mediante el Decreto-Ley 118, del 21 de junio de 1957, fue fundado por 

Rodolfo Martínez Tono. Su función definida en el Decreto 164 del 6 de agosto de 1957 fue: 

brindar formación profesional a trabajadores, jóvenes y adultos de la industria, el comercio, la 

agricultura, la minería y la ganadería.  Así mismo, siempre buscó proporcionar instrucción 

técnica al empleado, formación complementaria para adultos y ayudarles a los empleadores y 

trabajadores a establecer un sistema nacional de aprendizaje, de ahí que la entidad tiene una 

estructura tripartita, en la cual participan trabajadores, empleadores y Gobierno.  

 

Es así como después de muchos años el SENA se empeña en seguir conquistando nuevos 

mercados, suplir a las empresas de mano calificada utilizando para ello métodos modernos y 

lograr un cambio de paradigma en cada uno de los procesos de la productividad.  
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Siendo así el SENA se ha planteado como misión, cumplir la función que le corresponde al 

Estado de invertir en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y 

ejecutando la formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas 

en actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del 

país, en cuanto a su visión la institución ha proyectado que para el año 2018  será reconocido por 

la efectividad de su gestión, sus aportes al empleo decente y a la  generación de ingresos, 

impactando la productividad de las personas y de las empresas; que incidirán positivamente en el 

desarrollo de las regiones como contribución a una Colombia educada, equitativa y en paz. 

(SENA) 

 

     A partir de esta Visión el SENA consolida su acción impactando la productividad, la 

empleabilidad y los ingresos, como contribución a un país en paz. La trayectoria, los resultados e 

impactos del SENA en la historia de Colombia, la perfilan como la entidad líder en la ejecución 

de la política pública de formación profesional integral. 

 

     Por medio de dicha visión, la institución busca que los aprendices tengan un excelente nivel 

de formación reconocido en el país, referenciado en el exterior y paralelamente, que la vocación 

institucional aporte a las empresas innovación, gestión tecnológica y otros factores requeridos 

para mejorar su competitividad internacional.  

 

En este escenario, la entidad compromete sus capacidades y esfuerzos en: mejorar la calidad 

en su proceso formativo, fortalecer los procesos de la formación profesional integral que 

contribuyan al desarrollo comunitario urbano y rural, e igualmente fortalecer la pertinencia 
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(sectorial, territorial y poblacional) de todos sus programas y servicios, aumentar la tasa de 

retención del aprendiz, aumentar la confianza de los empresarios, conectar a los aprendices con 

el trabajo decente y apoyar con sus servicios a las poblaciones en sus diferentes condiciones. 

 

Por consiguiente deben trabajar de forma conjunta entre la Dirección General, Direcciones 

Regionales y Centros de Formación, para brindar una oferta de servicios en integración con el 

territorio que permita el desarrollo económico incluyente del país y sus regiones, contribuyendo 

a mejorar la productividad empresarial y a potenciar las competencias laborales y las 

oportunidades de vinculación al trabajo; incidiendo en la generación de ingresos de la población 

a través de la formación profesional integral, el fomento al emprendimiento y la consolidación de 

proyectos productivos inclusivos. 

 

Entre las funciones que presenta el Servicio Nacional de aprendizaje SENA, y todo su equipo 

de trabajo se encuentran las siguientes: 

 

● Velar por el mantenimiento de los mecanismos que aseguren el cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias, relacionadas con el contrato de aprendizaje. 

● Organizar, desarrollar, administrar y ejecutar programas de formación profesional 

integral, en coordinación y en función de las necesidades sociales y del sector productivo. 

● Velar porque en los contenidos de los programas de formación profesional se mantenga 

la unidad técnica. 
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● Crear y administrar un sistema de información sobre oferta y demanda laboral. 

● Adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los términos 

previstos en las disposiciones legales respectivas. 

● Diseñar, promover y ejecutar programas de formación profesional integral para sectores 

desprotegidos de la población. 

● Dar capacitación en aspectos socioempresariales a los productores y comunidades del 

sector informal urbano y rural. 

 

Para ello  el SENA cuenta con un  plan estratégico en el cual propone impactar el  empleo 

decente, la productividad y la generación de ingresos,  de cara a la perspectiva de un país en paz.  

 

Este plan está basado en tres ejes fundamentales: 1) Pertinencia sectorial, poblacional y 

regional, 2) Calidad, permanencia y certificación y 3) Conexión con el trabajo decente y 

confianza empresarial; los cuales orientan todos los servicios de la Entidad hacia el logro en el 

cuatrienio de más de 1,6 millones de colombianos colocados, supliendo las vacantes de las 

empresas y contribuyendo a la disminución del desempleo. 

 

Ahora bien, en la labor que ha desempeñado el SENA durante estos 60 años, se han realizado 

convenios lo cual influye en la ampliación de la cobertura, estos son convenios con instituciones 

o entidades públicas y privadas inscritas en el Banco de Instituciones, que impartan educación 

para el trabajo y el desarrollo humano (Educación No formal) y/o educación superior, en el 

marco de las normas vigentes, como respuesta estratégica para atender a un mayor número de 

colombianos con una formación presencial en programas de Nivel Tecnólogo, Técnico y 
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Formación Complementaria, fortaleciendo con criterios de calidad la Educación para el Trabajo 

y el Desarrollo Humano y la Educación Superior en el país, permitiendo mayores oportunidades 

de acceso y eficiencia en el uso de los recursos destinados al aprendizaje, mediante la utilización 

de la capacidad instalada con que cuentan las instituciones, y la cofinanciación de proyectos de 

formación profesional integral. 

 

De igual manera la institución ha conseguido alianzas claves que le han permitido traer 

conocimiento al país y desarrollar pasantías a los aprendices y brindar capacitaciones a los 

instructores, con universidades e instituciones técnicas y tecnológicas de países como México, 

España, Francia, Alemania, Australia, América Latina y el Caribe.  

 

También resulta importante, señalar que el SENA considera a los aprendices, instructores y 

egresados como ejes centrales de la entidad. En primer lugar el aprendiz, por ser parte del SENA 

puede acceder además de la formación, a convocatorias especiales, bienestar, contrato de 

aprendizaje, todo como complemento importante de la formación profesional integral ofrecida 

por el SENA, que compromete a la institución como un todo y a los Subdirectores de Centro 

como responsables de la implementación y ejecución del planes que promuevan el desarrollo 

integral. 

 

Igualmente la institución fomenta el bienestar y liderazgo del aprendiz por medio de medidas 

que permitan fortalecer el perfil de los aprendices de manera integral, promoviendo la 

apropiación de competencias socioemocionales que favorezcan el crecimiento personal y el 

desempeño laboral.  
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Por su parte, los instructores cuentan con la escuela Nacional de Instructores "Rodolfo 

Martínez Tono” la cual es una estrategia para la formación profesional, que tiene por objetivo 

promover la excelencia de la docencia, de allí que busca atraer, retener e incentivar a los mejores 

colombianos, para que sean instructores de excelencia de la entidad. No está de más resaltar que 

dicha escuela se crea mediante el acuerdo 006 del 2014 haciéndola ejecutora principal de la 

política de mejoramiento de la calidad de la formación. 

 

Con esta premisa, la escuela define planes y proyectos a desarrollar mediante ejes, que en su 

conjunto promueven la cualificación del instructor para su excelencia. Ahora bien, la escuela 

beneficia a los instructores SENA, egresados y profesionales que aspiren a ser instructores, como 

también a subdirectores, coordinadores y equipos pedagógicos de los centros de formación.  

 

Por otro lado se encuentran los egresados, para ellos el SENA tiene un espacio para que sigan 

vinculado con la institución de una manera activa a través de la agencia pública de empleo. El 

espacio permite identificar un canal de comunicación que orienta al egresado en sus inquietudes, 

iniciativas, comentarios y sugerencias a través de la conexión con la entidad. 

 

Para el SENA, sus egresados son la prueba indudable que la formación profesional integral 

impartida en la Entidad es la de más alta reputación en el sector productivo, y por tanto las 

personas evidencian en esta entidad una oportunidad para crecer intelectual y laboralmente.  
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En cuanto a la infraestructura Institucional  el servicio Nacional de aprendizaje SENA 

actualmente cuenta con 33 regionales, teniendo presente que cada regional de la entidad 

establece las necesidades de formación según las actividades económicas de los departamentos. 

 

En la Zona Pacífica Valle, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, lidera procesos 

investigativos que busca reducir la brecha entre ricos y pobres, mediante el fomento y apoyo a 

las medianas y pequeñas empresas, apostándole a la solución de las necesidades básicas 

insatisfechas y por ende al desarrollo sostenible de la región.  

 

Dicha región cuenta hoy en día con una cobertura que abarca a los 42 municipios del 

departamento, brindando así formación y capacitación en diferentes municipios como: Cali, 

Buga, Tuluá, Buenaventura, Cartago, Palmira, Jamundí. Contando con centros donde se imparte 

formación técnica, tecnológica y complementaria con el fin de incrementar los índices de 

competitividad y productividad de los sectores estratégicos de la región como son la 

agroindustria, servicios y comercio, facilitando con esto el desarrollo sostenible y la inclusión 

social del Pacífico colombiano.  

 

Entre los cursos que se ofrecen en los centros de esta región se destacan formación en salud 

ocupacional, talento humano, hotelería, producción multimedia, alimentos, agricultura, especies 

menores, economía campesina, pesca, electricidad, construcción y biotecnología, entre otros. 

 

Así la regional avanza en su posicionamiento como líder nacional en la generación de 

conocimiento e innovación, así como en el aprovechamiento de las últimas tecnologías para la 
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formación profesional, con las alianzas estratégicas con instituciones educativas y centros de 

investigación, garantiza una mano de obra calificada para responder con las demandas de 

empresarios de la región  y del país en general. 

Mapa 1 Centros SENA Regional Valle 

 

Fuente:  zona pacífico “VALLE “Sena,  Disponible en: 

ttp://www.sena.edu.co/esco/regionales/zonaPacifica/Paginas/valle.aspxh 

 
El SENA hace presencia en el departamento del Valle del Cauca con 10 centros de formación 

que ofrecen educación de alta calidad a nivel auxiliar, operario, técnico, tecnológico, 

complementaria y de especialización en las diferentes áreas que requiere la industria y comercio 

de la región. El departamento se constituye en la puerta de Colombia hacia el Pacífico a través 

del puerto de Buenaventura y refleja una gran diversidad cultural y étnica, uniendo la costa 

pacífica con los Andes colombianos.  

 

En el Valle del Cauca el SENA tiene los siguientes centros de formación:  
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Tabla 3 Centros de Formación 

CENTRO   MUNICIPIO  OBJETIVO  

Centro Agropecuario  Buga 

 

 

Tiene como objetivo formar aprendices en las 

áreas de formación agroindustrial, agrícola de 

comercios y servicios.  

Centro Latino Americano De 

Especies Menores.  

Tuluá  

 

 

Ofrecer servicios educativos, de asesoría y 

fomento en las áreas relacionadas con la 

producción de especies menores del sector 

agropecuario de la región. 

Centro Náutico Pesquero 

 

Buenaventura  

 

 

Su principal objetivo es ofrecer servicios 

educativos y cooperación con las empresas de la 

región en diversas áreas relacionadas con la 

principal actividad económica de la región.  

Centro de Electricidad y 

Automatización Industrial. 

Cali  Se enfoca en ofrecer educación en las áreas de 

electricidad, electrónica e instrumentación entre 

otras.  

Centro De la Construcción 

 

Cali  Su objetivo es ayudar a la formación de capital 

humano capacitado en las diversas labores que 

conforman la cadena productiva del sector de la 

construcción de la región. 

Centro de Diseño Tecnológico 

Industrial. 

Cali  Focaliza su oferta educativa en las áreas de 

Comunicación Digital, Diseño y Mantenimiento 

Mecatrónico y Vestuario Inteligente.   

Centro de Gestión Tecnológica 

de Servicios. 

 

Cali  Tiene como objetivo principal atender la 

demanda por formación en las áreas de servicios  

Hoteleros, Turísticos, comerciales, 

administrativos y de la salud.   

Centro de Tecnologías 

Agroindustriales 

Cartago  Atiende la demanda educativa del Norte del 

Valle Del Cauca, ofreciendo diferentes  cursos.  

http://www.ceairegionalvalle.blogspot.com.co/
http://www.ceairegionalvalle.blogspot.com.co/
http://senacentrodelaconstruccionvalle.blogspot.com.co/
http://www.cdtisena.com/
http://www.cdtisena.com/
http://censervicios.blogspot.com.co/
http://censervicios.blogspot.com.co/
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Centro de Biotecnología 

Industrial 

Palmira  Ofrece tres líneas educativas a saber: 

Biotecnología, Industria, Comercio y Servicios. 

Centro Nacional De Asistencia 

Técnica A La Industria - Astin 

 

Cali  Pretende ayudar a las industrias que requieren 

personal capacitado en el área de Metalmecánica 

y Química.  

Fuente: zona pacífico “VALLE “Sena (2018) 

      

     Dentro de este contexto es relevante tener presente que esta Sistematización está enfocada en 

una de las sedes del SENA, específicamente en la Sede Alameda la cual ha brindado su servicio 

desde el año 2013 a través de diferentes cursos que responde a la modalidad educativa formal y 

no formal.   

Imagen 1 SENA Sede Alameda 

 

Fuente: SENA Sede Alameda 

http://cbisenapalmira.blogspot.com.co/
http://cbisenapalmira.blogspot.com.co/
http://www.centroastinsena.blogspot.com.co/
http://www.centroastinsena.blogspot.com.co/
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Así entonces el SENA Alameda cuenta con programas técnicos adscritos en la modalidad 

educativa no formal ya que son programas cortos de formación para el trabajo, tienen certificado, 

reconocimiento y validez.  

 

Estos programas tienen una formación de un año, 6 meses de etapa electiva donde hay una 

presencia por parte de los aprendices en los ambientes de formación y 6 meses de etapa 

productiva donde esta se contempla como el tiempo que tiene el aprendiz para poner sus 

conocimientos bajo unos lineamientos para poder obtener su título.   

 

La estructura de los programas técnicos como tecnológicos está inmerso en la plataforma 

Sofía plus que maneja el SENA a nivel nacional, en ella la Dirección General da a conocer los 

programas, proyectos y currículo de cada curso, siendo esta de fácil acceso para aprendices y 

personas interesadas en ingresar al SENA. 

 

El constructivismo es el fundamento pedagógico que se manejan en cualquiera de las 

modalidades educativas formal o no formal, basándose en que el aprendiz es quien construye sus 

conocimientos y los incorpora a sus experiencias previas, teniendo en cuenta los aprendizajes 

brindados por los instructores y la interrelación y comunicación con su entorno.  

 

 La intencionalidad formativa del SENA Alameda está ligada a la visión y misión de la 

institución, la cual tiene como fin formar aprendices para el trabajo, la productividad, la 
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empleabilidad y el desarrollo humano, así mismo la institución está encargada de hacer la parte 

que le corresponde al Estado de profesionalizar la mano de obra del país. 

 

Para el logro de ello, han establecido un modelo de evaluación que dé cuenta del proceso 

formativo y el crecimiento intelectual que adquiere el aprendiz, dicho modelo de evaluación es 

un proceso cuantitativo que al final genera un proceso de evaluación cualitativo, puesto que el 

instructor debe utilizar los números como indicadores del resultado de aprendizaje de la persona. 

El modelo está diseñado de tal manera que cuando el aprendiz saca una calificación mayor de 3.5 

aprueba el resultado de aprendizaje, pero cuando el instructor requiere hacer la valoración en la 

plataforma Sofía Plus esta pasa hacer cualitativa ya que se evalúa si aprobó o no el proceso.  

 

De acuerdo a lo planteado por el coordinador Federico Guzmán de la sede Alameda, este es 

un proceso gratificante ya que el SENA es para las personas que quieran salir adelante, se cuenta 

con instructores, herramientas y ambientes para que la persona cambie y por ende fortalezca su 

desarrollo personal.  

 

Asimismo el SENA tiene varios  procesos de selección, los cuales son: abierto, cerrado, 

combinado y virtual, su proceso de inscripción se hace por medio de la plataforma Sofía plus de 

acuerdo al curso de formación que se esté ofertando. Las personas se inclinan más por el curso 

técnico en sistemas, se inscriben aproximadamente 800 personas y el SENA escoge máximo a 

150 de ellos para poder optar finalmente por 30 cupos, los cuales se les asignan a aquellas 

personas que obtuvieron mejor resultado en las pruebas, pues se busca detectar aquellas personas 

que tengan cierto grado de conocimiento sobre el programa u orientación vocacional hacia este.  
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En los diferentes cursos que brinda el SENA se apertura un máximo de 30 cupos donde los 

coordinadores son los principales  encargados de hacer el proceso de selección de los programas 

y así mismo dar el número total de cupos para cada uno de ellos, dichos programas también se 

ofrecen dependiendo el número de cupos, ambientes e instructores por lo tanto esto varía, hay 

programas que se ofrecen en un trimestres y en otros trimestres no se ofertan. Un ejemplo de ello 

es la oferta que se proyectó para el segundo trimestre el cual va de Abril a Junio, en el que se 

abrieron 40 fichas de los diferentes programas que se brindan en las sedes Salomia, Bretaña y 

Alameda es decir, un programa puede aperturar varias fichas y cada una de ellas con 30 cupos, 

ese número de fichas está basada en la proyección que realizan los coordinadores para la oferta 

del trimestre. 

 

Entre los cursos que tiene la sede Alameda se ofertaron en el trimestre abril- junio el curso 

Técnico en programación software en el cual se inscribieron 297 personas de las cuales fueron 

aceptadas 120, por otro lado en el curso Técnico en Recursos humanos se inscribieron 46 

personas de los cuales fueron aceptados 30 y por su lado  el curso Técnico en Sistemas se 

inscribieron 337 y fueron admitidos 90.   

 

Los aprendices cuenta con un acompañamiento psicosocial por parte del área del programa de 

Bienestar al Aprendiz, este tiene como objetivo principal fortalecer el perfil de aprendices de 

manera integral promoviendo la apropiación de competencias socioemocionales que favorezcan 

el crecimiento personal y el desempeño laboral; también  propende por incluir en el proceso a los 

familiares del aprendiz si es necesario  para la supervisión de su formación.  
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En cuanto al número de aprendices dentro de la sede Alameda es muy cambiante porque 

inician unos y a medida del proceso se van retirando, pero agrosomodo se estima que hay 

aproximadamente 800 aprendices y 20 grupos entre técnicos y tecnólogos.  

 

Cada curso puede estar compuesto por 30 personas, donde la edad promedio está representada 

en los programas de formación y sobre todo en las jornadas de estudio, por su lado la jornada 

diurna cuenta con aprendices entre 16 años hasta los 23 años aproximadamente, y la jornada 

nocturna cuenta con aprendices de esas edades pero preponderan los adultos personas entre 25 a 

35 años. El sexo que predomina en la Sede Alameda es el masculino, aunque también depende 

del programa de formación un ejemplo de ello es el curso Técnico en Sistemas de 25 estudiantes 

en el cual prevalecen los hombres, y en el caso del curso Recursos humanos con la misma 

cantidad de estudiantes predominan las mujeres.  

 

En cuanto al estrato económico dentro de esta sede es muy variado, existen personas de 

estrato 1 hasta 4 o 5 pero los estratos que predominan son 1,2 y 3, contando con personas de 

diferentes barrios y municipios aledaños a la ciudad como: Barrios del Distrito de Agua Blanca, 

Siloé, Yumbo, candelaria, Jamundí y Palmira entre otros. Es claro que el SENA no puede hacer 

ningún tipo de discriminación a ninguna persona que quiere acceder a esta institución, el proceso 

de selección SENA se realiza por medio de  una plataforma que no tiene en cuenta estratos 

económicos, pero si tiene presente unos rangos de aceptabilidad que están enmarcados en las 

leyes colombianas, esto quiere decir que hay que tener en cuenta el proceso de inclusión donde a 
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los afrocolombianos, indígenas y disminuidos físicos se les da un privilegio de entrar 

directamente aunque las pruebas de selección no las hayan aprobado de manera exitosa. 

 

No está de más señalar que cualquier persona puede acceder al SENA, pero hay un limitante 

el cual el proceso de educación de la persona, esta debe haber cursado mínimo noveno de 

bachillerato para acceder a un programa de formación técnico y ser mayor de 14 años, y para 

ingresar a un curso tecnológico debe tener más de 14 años y haber aprobado el bachillerato.  

 

Como se mencionó anteriormente la sede Alameda cuenta con programas técnicos 

específicamente seis y dos programas tecnológicos en los que algunas clases son virtuales y otras 

presenciales, los cortes que se manejan en los programas de formación son trimestrales contando 

durante el año con cuatro trimestres, por tal motivo los instructores se asignan cada corte.  

Tabla 4  Cursos  SENA Sede Alameda 

Nombre del curso Perfil del egresado 

TIER (Técnico en 

instalaciones eléctricas 

residenciales) 

Técnico con capacidad de suplir las necesidades de energía 

eléctrica de los diversos tipos de vivienda.  

TFP (Tecnólogo en 

formulación de proyectos) 

Formula proyectos teniendo en cuenta la proyección de 

mercado del producto y servicio, los recursos necesarios y el 

talento humano requerido. 

RH (Recursos humanos ) El egresado de Técnico Laboral en Auxiliar de Recursos 

Humanos estará en capacidad de brindar apoyo al área de 

gestión del talento humano de las empresas mediante la 

ejecución de funciones que den respuesta a las necesidades 

relacionadas con el reclutamiento, selección, contratación, 

vinculación y evaluación del personal, así como la preparación 

y liquidación de nómina y la pila; aplicando en su gestión la 
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normatividad y el trabajo en equipo. 

TMA (Técnico en manejo 

ambiental ) 

Realiza acciones encaminadas a mejorar los procesos 

productivos con el fin de reducir los niveles de contaminación 

al ambiente mediante la realización de evaluaciones del impacto 

ambiental, la estructuración del sistema de manejo ambiental y 

el control de los procesos acuerdo con la política ambiental. 

De igual forma realizará auditorías ambientales al sistema y 

organización de planes de educación ambiental. 

TPM (Tecnólogo en proceso 

de manufactura) 

El Técnico en Procesos de Manufactura se encarga de realizar 

competencias para vincularse tanto a la pequeña como a la 

mediana y la gran industria, de esta manera también  comprende 

y aplica los principios, leyes y métodos de la ciencia y las 

tecnologías de la manufactura metalmecánica en diferentes 

tipos de procesos industriales.  

 

TSVTT (Técnico en seguridad 

vial control de tránsito y 

transporte) 

Técnico con capacidad de coadyuvar con las autoridades de 

tránsito, generando competencias en regulación y control de 

tránsito y transporte, políticas de seguridad vial y ambiental que 

garanticen el libre desplazamiento de las personas en el 

territorio nacional.  

TPS (Técnico de 

programación Software ) 

Técnico capaz de desarrollar e implementar aplicativos de 

software para entornos Windows o entornos Web sobre 

diferentes plataformas y lenguajes de programación. 

TS (Técnico en Sistemas)   Individuo competitivo con capacidades eficientes para la 

aplicación de habilidades, destrezas, valores y comportamientos 

sobre actividades productivas relacionadas con el ensamblaje, 

mantenimiento, actualización, instalación y configuración de 

computadores, mantenimiento correctivo y preventivo de 

software y hardware, configuración e instalación de redes LAN, 

manejo de Tics y diseños de páginas WEB y desarrollo de 

aplicaciones. 

Fuente: SENA Sede Alameda 

 

Finalmente el instructor SENA cumple un papel importante en el proceso de formación, es el 

principal encargado de promover, potencializar el aprendizaje y desarrollo de los aprendices, 
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fomentando un pensamiento crítico, creativo y reflexivo en ellos, además debe tener la capacidad 

de comunicarse de manera oral, escrita y gestual, es quien establece una ruta de aprendizaje 

viabilizada con el fin de alcanzar el objetivo propuesto del curso y que desde el planteamiento 

del diseño curricular garantiza que el aprendiz desarrolle competencias que el curso le exige.  

 

De igual forma debe estar en constante actualización de sus conocimientos propendiendo 

prácticas de innovación tecnológicas que contribuyan al desarrollo del sector productivo de 

manera que redunde en bienestar social y económico para los aprendices. 

 

En su proceso de calidad el SENA está optando por tener instructores calificados que sean 

profesionales y que tengan una experiencia mínima de 18 meses para así ser seleccionados e 

ingresen al SENA.  
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CAPITULO IV 

PEDAGOGÍA PARA EL APRENDIZAJE DE UN OFICIO 

 

 Pregunta  

¿Cómo es la pedagogía que utiliza el SENA para el aprendizaje de un oficio en el programa 

de Educación No Formal? 

 

 Hipótesis  

Es una pedagogía enmarcada en programas educativos, que implica el uso de estrategias 

didácticas, métodos de enseñanza y recursos, que le permiten al instructor desarrollar los 

contenidos durante el proceso de enseñanza, complementando, actualizando y supliendo 

conocimientos al aprendiz donde es el quien explora, conoce e infiere en dicho proceso 

formativo poniendo en práctica sus conocimientos y habilidades en pro de mejorar su desarrollo 

personal en términos sociales, político, cultural y económico.  

 

Es una pedagogía enmarcada en un trabajo colaborativo donde se compartan saberes y 

experiencias siendo estas un factor clave para fortalecer el saber de los educadores, que permiten 

a su vez clarificar la realidad de cada sujeto, instaurando aspectos que consoliden el proceso 

formativo tales como la autonomía, el diálogo, la participación y la reflexión.    
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 Análisis  

La pedagogía para el aprendizaje de un oficio es el saber de los educadores que les permite 

orientar y fomentar procesos de formación en los educandos, los cuales se ven reflejados  en los 

programas educativos, e implican estrategias didácticas, métodos de enseñanza, teniendo 

presente las experiencias y acontecimientos que hacen parte de la vida de cada individuo,  siendo 

estas un factor clave para fortalecer el saber de los educadores lo cual conlleva a que se dé un 

proceso pedagógico crítico, reflexivo e innovador que busca en últimas aportar en el desarrollo 

humano en todos sus términos. 

 

De acuerdo a lo planteado por el coordinador Pedro Valderrama, para el SENA el 

constructivismo es el fundamento pedagógico, basándose en que el aprendiz es quien construye 

sus conocimientos y los incorpora a sus experiencias previas, teniendo en cuenta los aprendizajes 

brindados por los instructores, la interrelación y comunicación con su entorno. Es pertinente 

señalar que autores como Vygotsky (Citado en Álvarez, 2010) Piaget (Citado en Viego, 1983) y 

Freire (1970) aluden a la pedagogía desde un enfoque constructivista, ya que parten de que el 

hombre debe ser el motor de su propio aprendizaje, no sin dejar a un lado su contexto socio 

cultural en el proceso educativo.  

 

Es así como el SENA en el proceso formativo que diseña y ejecuta se base en un método 

fundamentalmente autónomo y de autoaprendizaje, donde el instructor es un orientador quien 

promueve y potencializa el aprendizaje y desarrollo de los aprendices, creando en ellos un 

pensamiento crítico, creativo, con capacidad para comprender, interpretar y argumentar 

situaciones, estableciendo una comunicación oral, escrita y gestual con sus aprendices logrando 
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que se torne un ambiente ameno, estableciendo una ruta de aprendizaje viabilizada con el fin de 

alcanzar el objetivo propuesto del curso, y que desde el planteamiento del diseño curricular 

garantiza que el aprendiz desarrolle competencias que el curso le exige. 

 

De acuerdo a la OIT (Organización Internacional del Trabajo,2012) La formación SENA 

basada en competencias, constituye una propuesta que parte del aprendizaje significativo y se 

orienta a la formación humana integral como condición esencial de todo proyecto pedagógico; 

integra la teoría con la práctica en diversas actividades; promueve la continuidad entre todos los 

niveles educativos y entre estos y los procesos laborales y de convivencia; fomenta la 

construcción del aprendizaje autónomo; orienta la formación y el afianzamiento del proyecto 

ético de vida; y busca el desarrollo del espíritu emprendedor como base del crecimiento personal 

y del desarrollo socioeconómico. 

 

Esto hace que el estudiante se implique de manera directa y total en el proceso de aprendizaje 

desde la práctica misma, desde el saber hacer y saber ser, pero también desde el cuestionarse e 

indagar, donde sea él quien construya su propio sistema de pensamientos, explore, conozca e 

infiera en los diversos fenómenos de la realidad, partiendo de que la institución establece 

lineamientos basados en temas y actividades que favorecen un aprendizaje autónomo aplicado en 

el proceso de formación de los aprendices por medio de los instructores, todo lo anterior con el 

fin de cumplir los objetivos planteados y aportar al crecimiento intelectual del aprendiz.  
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“Pertenecer a este curso ha hecho que fortalezca más mi autodisciplina y autonomía por que los 

instructores ayudan para que uno se enfoque en las metas que se desean alcanzar, ya sea en el 

ámbito personal, laboral o académico” (Aprendiz 1 T.S) 

“Aquí afiance de nuevo las relaciones por medio del trabajo en equipo, también he vencido 

los nervios de hablar en público en las exposiciones y tengo muy buena relación con 

compañeros e instructores” (Aprendiz 2 T.S) 

 

Para ello el SENA instaura estrategias pedagógicas, donde cada uno de los instructores tiene 

la oportunidad de aplicar la estrategia que considere más adecuada y necesaria para el desarrollo 

del curso. De este modo las estrategias pedagogías se entienden como un proceso planificado, 

lógico y coherente en función del cumplimiento de objetivos educacionales, que mejoran el 

aprendizaje y facilitan el crecimiento personal del aprendiz, haciendo uso de unas herramientas y 

recursos que permiten obtener un resultado significativo. 

 

Dichas estrategias se visibilizan en las metodologías implementadas por el instructor, basadas 

en la participación y en el trabajo individual y en equipo, lo cual permite que el aprendiz sea 

partícipe de su proceso educativo, donde busca ser con el mismo y con los demás consolidando 

aspectos tales como la interacción, el dialogo, la reflexividad, además de estar en la capacidad de 

incorporarse en equipos de trabajo, proponer y liderar.  

 

 “Lo ideal es que trabajen en grupo que se concienticen de las ventajas que trae trabajar en 

equipo, pero desafortunadamente hay personas que cuando trabajan en equipo no hacen nada se 

van a certificar si tener conocimientos, entonces hay que turnar, hago la mitad en grupo y mitad 
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individual en esas individuales me doy cuenta realmente quien está trabajando”  

(Instructor 3 R.H) 

 

 “A mí me gusta mucho lo de trabajo en equipo, pero también trato de potencializar el 

trabajo independiente, pero como esto es formación para el trabajo es necesario que ellos se 

hagan responsables de manera individual de su formación, de los trabajos asignados, consigo 

mismo” (Instructora 4 R.H) 

 

La metodología usada se relaciona con las diferentes maneras de aprendizaje que tiene cada 

individuo, siendo estas conductas y pensamientos que un aprendiz utiliza durante su proceso de 

aprendizaje con la intención de capacitarse e ir adquiriendo nuevos conocimientos, a partir de ahí 

se desarrollan actividades enfocadas en los diferentes roles que va a desempeñar laboralmente 

cada aprendiz, todas las actividades hacen que constantemente se construyan y reconozcan 

habilidades y destrezas que claramente forman al aprendiz para el trabajo.  

 

“La metodología básicamente uno la sigue con la formación SENA, la cual tiene unas 

características específicas y es que no es como la típica clase magistral sino que ahí el aprendiz 

tiene una posición muy participativa, entonces en casi todas las clases intervienen bastante y 

constantemente” (Instructor 4 R.H) 

 

Dentro de las metodologías, los instructores también manejan la metodología del aula 

invertida en la cual el aprendiz no se encarga de archivar información y el instructor de 

depositarla, como es la concepción de la educación bancaria la cual busca que el hombre se 
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adapte a su realidad y así poder tener mayor dominio sobre él, convirtiendo al hombre en un 

autómata más que una persona autónoma. Por lo contrario, se busca que el aprendiz conozca, 

explore, razone, experimente, reflexione y sea crítico frente a su proceso educativo. Esta 

metodología permite que el aprendiz sea una persona con capacidad de elegir y actuar de acuerdo 

con sus intereses en los diferentes estadios de la vida.   

 

     Teniendo en cuenta los ideales de Piaget los conocimientos que el ser humano ha adquirido y 

aprendido en su proceso educativo no deben ser limitados, ni acumulativos, pues lo ideal es que 

lo aprendido lo lleve a un plano reflexivo, de construcción e interacción donde comprenda su 

realidad (Viego, 1983, 32) 

 

“Los instructores llevan una metodología flexible y esto permite que uno pueda entender más 

fácil los temas que se van a trabajar”  

(Aprendiz 1 T.S) 

 

“EL aula invertida es la metodología que  más resultado me ha dado en todo mi tiempo de 

experiencia, porque en esta el aprendiz no aprende de memoria, cada vez que va hablar de un 

tema determinado sabe cómo aplicarlo 

(Instructor 3 R.H) 

 

Así entonces,  se reconoce que al ser la educación no formal una modalidad educativa de 

tiempo corto, que forma para el trabajo, el instructor brinda a los aprendices la información que 

realmente requerirán en el área laboral, donde se propicia para que tengan la experiencia de 
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indagar, hacer sondeos, realizar trabajos de campo, tener contacto con otras instituciones, así de 

una u otra manera todos los conceptos que se tocan en clase se practican, no sin dejar a un lado 

que estos aspectos los ayuda a crecer a nivel personal. 

 

Por tal razón,  los instructores señalan que se han diseñado los temas de acuerdo a las 

necesidades que se desenvuelven en una empresas, en este caso particularmente en el área de 

Técnico en Sistemas que se basan en actividades productivas relacionadas con el ensamblaje, 

mantenimiento, actualización, instalación y configuración de computadores, mantenimiento 

correctivo y preventivo de software y hardware entre otros y en Recursos Humanos por medio de 

actividades enfocadas en el área de gestión del talento humano de las empresas (selección, 

contratación, vinculación y evaluación del personal).  

 

“Hemos diseñado los temas de acuerdo a las necesidades que requieren las empresas, se les 

enseña lo que realmente necesitan” (Instructor 3 R.H) 

 

“Gracias a los diversos temas que se ven dentro del curso se cambia la forma de pensar, 

enseñan a ver y proyectarse hacia el futuro, nos ayudan a ver el sistema laboral de otra manera, 

aprender a ser más emprendedores”  

(Aprendiz 1 T.S) 

 

De ahí que dicho proceso sea una construcción entre aprendices e instructores, y no un 

aprendizaje repetitivo y carente de significado donde no solo es deber del SENA formar a sus 

aprendices, sino que ellos con sus capacidades, posturas, autocríticas se formen y fortalezcan las 
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herramientas que la institución brinda para su crecimiento tanto personal como social y laboral, 

donde se  asuma al aprendiz como un sujeto social de cambio, con una identidad, características 

y con un contexto cultural propio mas no como un objeto. 

 

Dentro de este contexto, es pertinente resaltar que autores como Vygotsky y Piaget consideran 

relevante el acompañamiento de alguien (llámese maestro, instructor, guía, padres…) en el 

proceso educativo del sujeto, quien lo pueda orientar en su aprendizaje fomentando la autonomía 

y la interacción entre el sujeto y el entorno, donde el ser humano debe apropiarse de su cultura y 

de otras para comprenderlas teniendo una participación e interrelación activa con los demás.   

 

Ahora bien, para poder llevar a cabo las metodologías que los instructores desarrollan en sus 

cursos, el SENA Alameda suple al instructor de recursos elementales para dictar el curso, 

logrando que el proceso que realiza el instructor con sus aprendices sea productivo, enriquecedor 

y responda a los objetivos e intereses del aprendiz.  

 

De esta manera la institución provee recursos como son los ambientes, (siendo estos los 

salones donde se dictan las clases) los computadores en cada uno de ellos, aunque no se cuenta 

con un computador por aprendiz por lo cual se requiere que en ocasiones se comparta el equipo 

entre dos e incluso tres aprendices, y los paquetes de informática que facilitan, complementan y 

suplen el proceso formativo. 

 

“Los ambientes cumplen con los requerimientos mínimos, y son los equipos que se puedan 

conectar a internet que tengan sus herramientas, navegadores, paquetes de informática, sillas, 
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mesas, se trata también de mitigar las condiciones del medio ambiente”  

(Instructor 1 T.S) 

 

A su vez se realizan capacitaciones a los instructores con el fin de actualizar sus 

conocimientos, propendiendo prácticas de innovación tecnológicas que contribuyan al desarrollo 

del sector productivo, de manera que redunde en bienestar social y económico para los 

aprendices y también para mejorar sus técnicas de enseñanza, siendo estas un conjunto de 

actividades que el instructor diseña con la finalidad de que el aprendiz construya el conocimiento 

lo transforme, lo problematice, y lo evalúe, teniendo presente que entre las técnicas que establece 

la institución están los foros, exposiciones, talleres, mesas redondas, análisis de casos, 

evaluaciones, entre otras. 

 

Claramente hay particularidades donde los aprendices deben realizar consultas de acuerdo con 

el tema, estas son socializadas durante la clase para aclarar dudas en conjunto y con ello realizan 

las actividades designadas en cada plan de curso, en algunos casos los instructores exigen al 

aprendiz un producto entregable en el cual se evidencia qué tanto ha interiorizado el aprendiz 

frente a cierto tema.   

 

“Para el  caso particular de la temática que yo doy que es Informática los chicos realizan 

trabajos de consultas, de acuerdo a los temas se socializan en clases para aclarar dudas, 

también se hacen exposiciones de los diferentes temas y ya llevamos como se dice la puesta en 

marcha de lo que son actividades designadas de cada guía para que ellos hagan el trabajo y 
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puedan hacer por decir una transferencia el cual me va a evidenciar si ellos entendieron o no lo 

que había que hacer o realizar de la actividad como tal”  

(Instructor 2 T.S) 

 

Los instructores por su parte cuentan con recursos didácticos propios como video Beam, 

sonido, lecturas digitales y fotocopias, logrando que las clases sean dinámicas y que el proceso 

de los aprendices sea productivo, enriquecedor y responda a los objetivos y expectativas tanto de 

la institución, del instructor y del aprendiz, cabe resaltar que durante el transcurso del curso se 

influye mucho la responsabilidad de cada uno de los aprendices.   

 

“Trato de adecuarme o darme a entender a los aprendices y tener técnicas y estrategias 

diferentes a las que he venido trabajando para así mismo hacer que ellos entiendan fácilmente 

la temática o el tema que se esté abordando, estos por medio de diferentes recursos didácticos 

que facilitan el aprendizaje del Aprendiz”. 

(Instructor 2 T.S) 

 

“Tengo mis propios recursos, video beam, pc, sonido, edito mis videos. El único inconveniente 

es que aquí hay actividades que requieren computador por aprendiz y no hay los suficientes” 

(Instructor 3 R.H) 

 

No obstante es importante que el aprendiz busque sus propios recursos que le permitan 

enriquecer su proceso formativo generando en él una postura de confianza y de seguridad, 

contando con unos lineamientos que el instructor por su experiencia debe brindar, además de 
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poner en práctica lo aprendido en diversos espacios donde desarrolla todo su potencial de forma 

individual o grupal, de esta manera se hace responsable de sus tareas o compromisos fuera o 

dentro del área de aprendizaje definiendo así el tiempo para la realización de sus propósitos. 

 

Imagen 2 Entrevista Instructor 1 TS 

 

Fuente: Archivo autoras del proceso 2018 

 

En cuanto a la evaluación al aprendiz se establece un modelo de evaluación que dé cuenta del 

proceso formativo y el crecimiento intelectual que adquiere el aprendiz, dicho modelo es un 

proceso cuantitativo,  que al final genera un proceso de evaluación cualitativo, puesto que el 

instructor debe utilizar los números como indicadores del resultado de aprendizaje de la persona, 

pero cuando el instructor requiere hacer la valoración en la plataforma Sofía Plus esta pasa hacer 

cualitativa ya que se evalúa si aprobó o no el aprendiz su proceso. 
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Para ello la institución plantea las evidencias de producto (trabajos), de desempeño 

(exposición), de conocimiento (evaluación), e igualmente sugiere al instructor unos métodos 

evaluativos como el cuestionario, la lista de chequeo y la socialización. Cada instructor decide 

que evidencias debe utilizar para evaluar el aprendizaje del oficio, y denotar si el aprendiz 

realmente ha adquirido, fortalecido e interiorizado los conocimientos brindados, a su vez 

garantizando la construcción permanente de los conocimientos y herramientas que ponen en 

práctica en el ámbito educativo y laboral.  

 

Se considera por parte de los instructores y aprendices que el proceso evaluativo en cierta 

medida es flexible por las diversas formas utilizadas al evaluar, dando la oportunidad a los 

aprendices de demostrar sus conocimientos, teniendo presente que cada individuo tiene una 

forma de aprendizaje diferente, así entonces el instructor propicia momentos para socializar los 

temas, permitiendo que el aprendiz se apropie de estos y defienda su postura frente a, 

presenciando la participación tanto individual como grupal en el momento de evaluar el proceso. 

 

“La evaluación es un proceso sistemático, es decir que no se evalúa una nota o evidencia, si 

no que se ve el compromiso, dedicación, el esfuerzo del aprendiz al realizar cada una de las 

actividades, teniendo presente que la evaluación es un indicador de si se ha aprendido o no los 

diferentes temas, pero no es el juicio final” (Instructor 1 TS) 

 

“Los instructores implementa diversas formas de evaluar dándonos la oportunidad de mostrar el 
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conocimiento adquirido en cada uno de los temas trabajados”  

(Aprendiz 6 R.H) 

 

Los medios de evaluación no se basan solo en que el aprendiz se confronte el mismo con sus 

conocimientos, sino que ponga en práctica con pares y otros sujetos lo aprendido, teniendo en 

cuenta diferentes posturas que aportan a su crecimiento intelectual. Se trata de que cada aprendiz 

sea activo y el instructor se encargue de orientar y supervisar el proceso formativo, propiciando 

un trabajo autónomo; pero también creando momentos donde se interrelacionen con ciertas 

personas del medio, pudiendo conocer otras miradas y subjetividades, aprendiendo del saber 

teórico pero también del saber del otro frente a realidades sociales, políticas, culturales, donde el 

instructor promueve en el aprendiz criticas reflexivas y constructivas. 

 

Vygotsky (Citado en Álvarez, 2010) Piaget (Citado en Viego, 1983) y Freire (1970) parten de 

que el hombre debe ser el motor de su propio aprendizaje, e igualmente deben tener presente su 

contexto socio cultural en el proceso educativo, fomentando aspectos que consoliden la 

pedagogía para el aprendizaje del oficio tales como la autonomía, el diálogo, la participación, la 

interacción y la reflexión del proceso. 

 

Es así como el instructor está en la capacidad de crear estrategias donde fomenta y potencia 

en el aprendiz habilidades individuales y de construcción en conjunto que pondrá en práctica en 

todos los ámbitos de su vida, llevando a cabo un proceso en el que parte por formar aprendices 

que construyan sus conocimientos a partir de acontecimientos propios y de los demás, trabajando 

de una forma transversal con aspectos como la ética, los valores,  los principios, las habilidades 
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comunicativas y ambientales, haciendo que se establezcan relaciones interpersonales realizando 

un proceso de formación enriquecedor y de retroalimentación. 

 

Imagen 3 Entrevista Instructor 2 TS 

 

Fuente: Archivo autoras del proceso, 2018
 

 

Como se mencionó anteriormente cada aprendiz tiene una manera de aprender diferente en 

función de sus características, de ahí que resulte importante la implementación de estrategias 

alternativas de enseñanza entendidas estas según el Ministerio de Educación Nacional, 

Universidad Francisco de Paula Santander (2012, 22) “como los procesos que se dan en la labor 

pedagógica con la ayuda de metodologías y herramientas didácticas, que orientan el aprendizaje 

de manera significativa; motivando al estudiante a construir un nuevo conocimiento”  
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Por tal razón es vital que el instructor identifique y ejecute estrategias que encaminan el 

aprendizaje hacia lo comprensivo, significativo, y útil, teniendo presente que es un curso corto y 

se debe propender por el logro del objetivo educativo y laboral, por ende, el instructor a partir de 

su experiencia y conocimiento debe estimular el desarrollo de habilidades en él cómo en el 

aprendiz de tal modo que se genere un aprendizaje eficaz.  

 

De igual manera durante la inducción se cuenta con una fase llamada estilos de aprendizaje 

donde los instructores identifican los diferentes estilos de aprendizaje, con base en ello se busca 

cual es el método más adecuado para que se puede llegar más fácil al aprendiz,  detectar quienes 

son más acordes a ciertas actividades, pues algunos son más dados a hablar, expresarse, exponer, 

a otros se les facilita redactar, aun así no se hace una identificación completa por cuestión de 

tiempo, pero se busca que la metodología generalmente se adapte a la mayoría de aprendices que 

tengan el mismo estilo de aprendizaje, reconociendo debilidades y fortalezas en el aprendiz que 

permiten llevar un proceso más enriquecedor para cada uno de los aprendices.  

 

“Los muchachos tienen estilos de aprendizaje distintos entonces uno tiene que identificarlos 

para saber cómo llegarle a ellos, hay que recurrir a ciertas actividades en las cuales ellos se 

sientan más cómodos con eso” (Instructora 4 R.H)  

 

En cuanto a la comunicación entre instructor – aprendiz, la institución implementa políticas 

orientadas a la cortesía y el buen trato formando al aprendiz en un ambiente de sana convivencia 

y paz donde se pueda llevar a cabo una buena comunicación y buen trato hacia el otro.  
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Por su parte el instructor establece reglas de comunicación de manera clara y concreta con los 

aprendices para que se generen códigos de comunicación donde los aprendices se sienten bien 

entre ellos y con el instructor mismo. Es así como el instructor debe manejar prácticas de 

innovación tecnológicas que permitan tener una comunicación más fluida y asertiva con su 

curso, lo que a su vez permite que el proceso de formación se enmarque en un trabajo 

colaborativo donde el aprendiz es escuchado.  

 

“Yo particularmente utilizo mucho el WhatsApp y por ahí tenemos una comunicación 

permanente y efectiva, se aclaran dudas y se da confianza en clase” (Instructor 3 R.H) 

 

“Se intenta que haya una comunicación clara y concreta con ellos, desde un principio se 

ponen esas reglas y hace que la dinámica de grupo se así, obviamente la comunicación es un 

ejercicio que se va dando a medida que pasa el tiempo” 

(Instructora 4 R.H) 

 

“He fortalecido la comunicación con mis instructores y compañeros, pues nos hacen mucho 

énfasis en ese aspecto además somos un grupo muy unido y nos colaboramos” 

(Aprendiz 6 R.H) 

 

Ahora bien, en este proceso pedagógico para el aprendizaje de un oficio es necesario que el 

instructor haga un seguimiento o acompañamiento al aprendiz garantizando el cumplimiento 

óptimo del proceso, esto a través de la asistencia y la plataforma Black Board en ella se 
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encuentran todas las evidencias y actividades que se les ponen a los aprendices, permite ver 

quien las realiza, quien cumple con los trabajos y que desempeño tienen.  

 

Es necesario contar con estrategias que supervisen la formación que adquiere el aprendiz 

durante el proceso y así mismo evidenciar que conocimientos, experiencias, prácticas están 

interiorizando y aplicando en su ámbito educativa y posteriormente laboral. 

 

Por otro lado, hay instructores que realizan seguimiento a los aprendices en la etapa 

productiva, por medio de dicho seguimiento el instructor evidencia que el aprendiz realmente 

está aplicando los conocimientos enseñados, concluyendo que el curso responde a las 

necesidades de un determinado contexto, logrando que el individuo ponga en práctica los 

conocimientos y habilidades adquiridos en su proceso formativo en pro de tener un buen 

desempeño laboral.  

 

“Por medio del seguimiento que se hace, los aprendices me hacen saber que en su etapa 

productiva realmente están aplicando los conocimientos enseñados”  

(Instructor 3 R.H) 

 

De igual manera para fortalecer este acompañamiento y seguimiento, el aprendiz cuenta con 

beneficios no solo a nivel académico sino también a nivel psicosocial siempre y cuando el SENA 

(Alameda) considere  crucial realizar tal acompañamiento, para ello la institución cuenta con el 

programa de Bienestar al Aprendiz, el cual tiene como objetivo contribuir en el proceso de 

formación, respondiendo a los fines de la institución tales como la productividad, la 
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empleabilidad y el desarrollo humano, e igualmente promoviendo en el aprendiz la apropiación 

de aspectos socioemocionales que favorezcan el crecimiento personal y el desempeño laboral. 

 

En este punto el instructor desempeña su rol también como mediador y guía, generando un 

gran interés en los aprendices para que se motiven por lograr sus metas, transformando los 

obstáculos en oportunidades y dándole un grado de importancia a aspectos que considere debe 

mejorar, cambiar, o incorporar para el mejoramiento de su vida, pues el hecho de adquirir un 

nivel educativo genera movilidad personal, social y económica lo cual está directamente 

relacionado con la calidad de vida del ser humano.  

 

“Tratamos los casos especialices cuando hay un aprendiz que no está dando los resultados 

esperados, llegamos a un acuerdo de qué medidas se van a tomar ya sea mandar al aprendiz al 

psicólogo, comité académico.  No se hace el acompañamiento ideal por cuestión de tiempo, pero 

se intenta estar pendiente de los principales casos”  

(Instructor 3 R.H) 

 

Se evidencia que la pedagogía para el aprendizaje de un oficio que utilizan los instructores 

está enmarcada por los lineamientos que el SENA establece, con el fin de brindar un proceso 

educativo adecuado donde se favorezca un aprendizaje autónomo, para ello utilizan estrategias, 

metodologías, métodos de aprendizaje, procesos de evaluación, basados en valores y principios 

como el respeto, la comunicación y la sana convivencia.  
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El aprendiz es protagonista de su proceso formativo incorporando y potenciando sus saberes 

con una posición crítica y constructivista, que le permite crecer intelectualmente y laboralmente, 

lo que a su vez influye en su desarrollo personal y mejoramiento de la calidad de vida, partiendo 

de que al haber movilidad educativa el aprendiz tiene más oportunidades de satisfacer sus 

necesidades básicas, cumplir sus aspiraciones y sentirse bien con el mismo y con su entorno.  
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CAPÍTULO V 

CAMBIOS LOGRADOS EN LOS APRENDICES SENA A NIVEL PERSONAL Y EN LA 

RELACIÓN FAMILIAR  

     El desarrollo de la sistematización permitió pensar de manera conjunta los siguientes sub ejes: 

cambios logrados a nivel personal por los aprendices de los programas de Educación No Formal 

del SENA, y cambios generados en las relaciones familiares a partir del aporte de la Educación 

No Formal. En este capítulo se presentan los hallazgos correspondientes a dichos objetivos  ya 

que se encuentran en profunda conexión y articulación. 

 

 Pregunta 

¿Cuáles han sido los cambios logrados de los aprendices a nivel personal y en la relación familiar 

a partir del aporte de los programas de Educación No Formal del SENA? 

 

 Hipótesis  

     Los programas de educación no formal por su flexibilidad en cuanto a tiempo y costos dan la 

oportunidad de que las personas accedan con mayor facilidad al ámbito educativo, con el fin de 

que se capaciten y se formen para el trabajo, conllevando a que el individuo se sienta orgulloso 

consigo mismo y con su entorno social,  potenciando habilidades, lo cual fortalece su desarrollo 

personal, igualmente esta modalidad educativa permite que se afiancen las relaciones familiares 

y se mejoren los vínculos que existen entre ellos. 

 

A través de la educación en general, pero particularmente de la educación no Formal el individuo 

puede construir y transformar  a medida del tiempo  propósitos, proyectos y metas a nivel 
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personal, lo cual permite que se obtenga un bienestar personal, social y laboral teniendo cambios 

de vida reflejados en la mejora de las condiciones económicas, familiares, y en la proyección 

profesional ocupacional.  

 

 Análisis  

Los cambios logrados a nivel personal hacen referencia al emprendimiento del individuo en 

nuevos proyectos y al mejoramiento de recursos económicos, como de sus nuevos conocimientos 

adquiridos, desarrollo de habilidades y de la capacitación en cuanto al crecimiento del 

desempeño personal, intelectual y laboral.  

 

Estos cambios resultan significativos ya que propenden por el emprendimiento de nuevos 

proyectos y al mejoramiento de  su sus recursos económicos,  como de sus nuevos conocimientos 

adquiridos, desarrollo de habilidades y de capacitación en cuanto al crecimiento del desempeño 

laboral etcétera. 

 

El crecimiento educativo hace parte del desarrollo personal e intelectual del aprendiz, en él se 

acrecienten potencialidades y fortalezas para alcanzar metas y objetivos propuestos en todas las 

esferas de la vida, que al lograrlos generan autoestima y a su vez una mejor imagen de uno 

mismo, introduciendo elementos de aprendizaje que marcaran en definitiva la calidad de vida, 

fomentando así a las relaciones e interacciones sociales, familiares y laborales, capacitándose y 

adquiriendo herramientas necesarias para la construcción de su de vida y ampliando las 

oportunidades para acceder al mercado laboral. 
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"Mi autoestima ha mejorado bastante, porque siento que me estoy capacitando que voy a ser 

alguien mejor más adelante, cuando era vendedora me sentía muy mal la gente a uno lo mira 

mal, como que lo rechazan, además que yo estoy joven y puedo seguir estudiando para tener un 

mejor trabajo” (Aprendiz 6 R.H) 

 

“Antes de entrar al curso solía  ser alguien insegura, que desconfiaba y tenía  miedo de 

tomar decisiones por miedo de equivocarme, además necesitaba de la aprobación de los demás, 

pero ahora soy una persona que ha cambiad,  me siento más segura de mi misma, de mis 

decisiones y me socializo más con otras personas” (Aprendiz 8 R.H) 

 

Es claro resaltar que durante el proceso de formación el aprendiz es quien reconoce la 

importancia de planificar y encaminar la vida hacia las metas deseadas, tener control de su 

calidad de vida, reflexionar sobre sus planes y metas para su futuro, lo que hace que se motive 

cada vez más y le dé cumplimiento a su proyecto de vida, lo cual conlleva a que este se prepare y 

disponga de todas sus habilidades y capacidades para alcanzar lo planificado.  

 

“Cada día me planteo metas diferentes, por ejemplo: hoy en la clase debo de aprender algo 

nuevo y si no lo aprendo me parece una clase inútil porque siempre estoy interesado con el 

tema, independientemente si la clase para mí ya que los instructores siempre me motivan porque 

me ayudan a capacitarme y ser mejor como persona y estudiante”  

(Aprendiz 5 T.S) 
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“Al ingresar al curso me volví un poco más organizada pues acá te dejan todos los días 

trabajos tienes que tener una agenda donde organices tu tiempo para el estudio y en mi casa 

para estar con mi hija pues ella estará siempre en mi proyecto de vida”  

(Aprendiz 10 R.H) 

 

Así entonces el aprendiz debe apropiarse de sus experiencias, reconociendo aspectos 

positivos, negativos y las enseñanzas que dejan, dándole a su vez un sentido a esas vivencias que 

aportan en su proceso formativo y en su crecimiento tanto individual como social, además de 

reconocer y ser conscientes de las acciones que se realizan, el comportamiento y la actitud que se 

asumen frente a las diferentes situaciones de la vida, pues de esta manera el aprendiz se puede 

autoevaluar, modificar aspectos personales y afrontar obstáculos que permiten potencializar sus 

capacidades.  

 

Es pertinente señalar a Brito Challa citado por Calanche y otros (2011) el cual establece que 

el desarrollo personal “es una experiencia de interacción individual y grupal, a través de la cual 

los sujetos que participan en ella desarrollan y optimizan habilidades y destrezas” de tal modo 

que se puede considerar al desarrollo personal un factor innato de cada ser humano, el cual se va 

construyendo a través de experiencias y conocimientos. 

 

La visión del aprendiz al ingresar al sistema educativo se transforma, sus intereses 

expectativas y percepciones frente al mundo educativo y laboral son diferentes ya que están en 

un proceso incluyente que optimiza su vínculo con el mercado laboral, teniendo la vida personal 

y la familiar como los grandes ámbitos en los que centran su esfuerzo. 
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Cabe resaltar que estas percepciones en términos generales varían,  ya que los hombres se 

focalizan en tener un crecimiento con base en sus intereses individuales, mientras que las 

mujeres desean prosperar teniendo como eje central sus hijos y su familia, pues muchas de las 

mujeres entrevistadas son madres cabeza de hogar que se sacrifican y esfuerzan diariamente por 

alcanzar sus metas. 

 

“Inicialmente uno cambia de visión porque siempre uno se enfoca solamente en aprender cada 

día algo nuevo, gracias a los diversos temas que se ven dentro del curso ayudan a cambiar 

también la forma de mentalidad, enseñan a ver y proyectarse hacia el futuro, nos ayudan a ver 

el sistema laboral de otra manera, aprender hacer más emprendedores” (Aprendiz 1 T.S) 

      

“He adquirido cosas nuevas desde que ingrese al curso pero aun así continúo teniendo la misma 

visión y proyectos de antes, por tanto estoy ampliando mis aspiraciones a nivel profesional más 

que todo” (Aprendiz 2 T.S) 

      

“La verdad no quiero estudiar una carrera profesional porque pienso por ahora cuando culmine 

tener un buen empleo estabilidad económica y enfocarme en lo mío, mi negocio y mi familia” 

(Aprendiz 8 R.H) 

 

Es así como la formación que el SENA ofrece al aprendiz,  lo impulsa para ser un sujeto 

autónomo puesto que permite que este tenga la capacidad de tomar decisiones, de actuar con 

criterio, de construir ideas, potenciar la interacción, mostrando seguridad en los conocimientos 

adquiridos, se potencia sus habilidades, su proyección profesional y laboral a futuro, situación 
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que claramente aporta a su desarrollo personal puesto que está en un proceso donde se está 

superando, dando cumplimiento a sus intereses,  satisfaciendo sus necesidades, cumpliendo sus 

objetivos, obteniendo cambios en su vida personal y claramente obteniendo una mejor calidad de 

vida. 

 

Para Dongil y Cano (2014,2) El bienestar del ser humano es esencial para su desarrollo 

personal, dichos autores sostienen que “el bienestar no depende directamente de cuántas cosas 

tenemos o hemos conseguido, sino que depende de nuestra percepción, así como de los objetivos 

que nos propongamos”  Siendo así, dicho desarrollo personal es propio de la subjetividad del 

individuo, el cual le da un grado de importancia a cada aspecto que desea y considera debe 

mejorar, fortalecer, cambiar, o incorporar a su vida.  

 

“Considero que empieza uno a adquirir mayor visión y también a buscar ideas que lo ayuden a 

tomar buenas decisiones más adelante, y la autonomía se empieza a ver reflejada ya que uno 

empieza a tener mayor responsabilidad en el mundo laboral como en el personal” 

(Aprendiz 1 T.S) 

 

“Tengo mayor responsabilidad porque uno en la vida nunca deja de aprender, entonces a 

medida de que he fortalecido lo que soy como persona y aprendiz adquiero mayor 

responsabilidad de toma de decisiones y esto fortalece mi autonomía conforme a lo que yo 

pienso y veo, claro está siguiendo unas normas y ordenes, también he fortalecido mi forma de 

expresarme con mi grupo y perder la timidez teniendo mayor liderazgo”   

(Aprendiz 5 T.S)  
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“Ahora soy capaz de tomar decisiones y tengo capacidad para ser más responsable, y así 

seguir mis propias reglas teniendo un comportamiento adecuado sin hacerle daño a nadie” 

(Aprendiz 9 R.H) 

 

En dicho proceso formativo se desarrollan una serie de habilidades como el trabajo en equipo, 

la comunicación, el compromiso, la toma de decisiones, mayor autodisciplina, beneficiando y 

aportando para que la persona pueda relacionarse con su entorno,  y en ese sentido se compartan 

experiencias vividas y se fomenten habilidades constructivas entre el grupo, lo que a su vez 

contribuye al desarrollo personal del aprendiz , gracias a que ha potenciado, fortalecido y 

ampliado sus capacidades tanto de forma individual como colectiva por medio de la educación 

inmediata.  

 

“La verdad me gusta trabajar mucho en equipo, algunos de los instructores fomentan mucho el 

trabajo en equipo y esto me ayuda a compartir ideas con diferentes grupos, esto me ayuda a que 

comparta una buena relación con ellos y también que tengamos comunicación y cada persona o 

aprendiz podamos así perder la timidez” (Aprendiz 5 TS) 

 

Imagen 4 Entrevista aprendiz TS 
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Fuente: Archivo autoras del proceso, 2018 

 

De esta manera el aprendiz construye un conocimiento a partir de la interacción, 

intercambiando posturas e ideas frente a realidades sociales concretas, aprendiendo del otro y del 

entorno en el que el individuo se desenvuelve y así mismo enseñando a los demás lo aprendido 

en su proceso formativo en la institución, es decir que más allá de una formación para el trabajo 

hay una formación para el crecimiento y desarrollo personal, además de facilitar la realización de 

estrategias, procedimientos, actividades en función del grupo para lograr metas propuestas, 

teniendo claro cada uno sus objetivos. 

 

Se evidencia que a medida que el aprendiz  va consolidando su conocimiento y aprendizaje 

también va transformando su percepción frente a su realidad personal, familiar, social y laboral, 

lo que a su vez conlleva a la reflexividad y criterio de dicha realidad, convirtiéndose en un ser 

más autónomo y con capacidades para enfrentar los diferentes ámbitos de su vida y de este modo 

desarrollar sus conocimientos por medio de estudios acerca de lo que ha venido ejerciendo, pues 
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es claro que al tener un mayor nivel educativo la incorporación al sistema laboral será más fácil y 

las condiciones económicas mejoran significativamente.  

 

“En Colombia si no tienes un estudio no lo remuneran muy bien, en cambio al tener un estudio 

tendrás un sueldo fijo con prestaciones, entonces las oportunidades laborales son mejores y así 

satisfacer las necesidades” (Aprendiz 6 R.H) 

 

     Claramente el proceso que se lleva a cabo impulsa en el aprendiz actitudes y aptitudes que 

desconoce y que al confrontarse con ellas genera motivación a tal punto de querer superarse cada 

vez más, actuar con criterio, de construir ideas,  potenciar la interacción y generar confianza en sí 

mismo a través de la autoevaluación, siendo esta una hábito indispensable para valorar las 

propias conductas, ideas y conocimientos, con el fin de poder alcanzar metas, aprender durante el 

proceso y disfrutar de los logros.  

 

“A nivel profesional quiero terminar el técnico de ahí irme a una empresa en el área de recursos 

humanos estar un buen tiempo para coger algo de dinero y ver si puede hacer un tecnólogo o 

entrar a la universidad” (Aprendiz 10 R.H) 

 

Imagen 5 Entrevista aprendiz R.H 
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Fuente: Archivo autoras del proceso, 2018 

 

En todos los factores nombrados con anterioridad  la familia cumple un papel importante y 

necesario dentro la vida del aprendiz y en su proceso de capacitación, ya que esta es considerada 

como base o núcleo fundamental de toda sociedad, donde se constituyen diferentes vínculos y 

como tal ente contribuye de gran forma al  desarrollo del aprendiz , igualmente serán los 

modelos  a seguir  que necesitará el individuo  para fortalecer e ir enriqueciendo  su identidad  y 

todas las  habilidades básicas como la comunicación y relación con su entorno social. De esta 

manera el aprendiz pondrá en práctica estos aspectos donde afianza sus habilidades y destrezas.  

 

“Quiero seguir estudiando un tecnólogo en el SENA, ya que mi familia me apoya a que siga 

estudiando, considero que mis padres son muy importantes en mi vida y estudio, gracias a este 

curso he fortalecido la relación y comunicación con ellos y pienso seguir capacitándome e ir 

adquiriendo todo lo bueno y que esto siga aportando a mi familia y yo sea un ejemplo para 

ellos” (Aprendiz 8 RH)  
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Este proceso de formación educativo está enmarcado en el apoyo tanto emocional como 

económico que la familia aporta a cada aprendiz, lo cual genera una estabilidad personal, 

emocional y económica,  ya que este logro lo comparte el aprendiz con  su núcleo familiar, 

donde esta se convierte en una fortaleza para que el aprendiz tenga una mayor responsabilidad, 

sienta respaldo y acompañamiento constante, dirigida al mejoramiento personal, lo que a su vez 

ayuda a reforzar su autonomía, autodisciplina y seguridad impulsándolo a lograr nuevos 

objetivos y así estar en constante mejora. 

 

“Sí, en casa brindamos un acompañamiento constante tanto emocional como económico durante 

su proceso en el SENA, en algunas ocasiones sabemos que por cuestión de trabajo y 

ocupaciones de nosotros como padres no podemos estar haciendo seguimiento constante del hijo 

siempre tratamos de no olvidarnos y preguntarle de cómo le va en su estudio y vida”  

(Familia 3 T.S) 

 

 “Le colaboramos tanto emocional como económicamente ya que le ayudamos a que prospere en 

todo lo que se propone, ya que queremos que sea la mejor” (Familia 6 R.H) 

 

A esto se le suma la dinámica familiar que hay en cada hogar teniendo en cuenta que esta es 

particular de cada grupo familiar, en dicha dinámica se tejen diferentes relaciones y se establecen 

vínculos enmarcados por la colaboración, el intercambio, roles, jerarquías, normas, entre otros, 

esto de acuerdo con la distribución de responsabilidades en el hogar, la participación y la toma 

de decisiones. 
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“En cuanto a la designación de roles yo como padre trabajo y mi esposa se dedica al  hogar, 

mi hijo menor empieza sus estudios de bachiller y el mayor en sus estudios de Técnico en 

Sistemas, la comunicación en casa es muy buena porque tratamos de comunicarnos en todo lo 

que deseamos hacer, en cuanto a la delegación de roles es compartida y entre familia variamos 

las tareas y así vemos que se cumplen a medida de tiempo las normas en casa donde cada uno 

aporta un grano”. (Familia 2 T.S) 

 

Viveros y Vergara (2013,6) sustentan que “De acuerdo a como sean las características 

particulares de la dinámica familiar aparecen los conflictos, los mecanismos para afrontarlos y 

las singularidades con las que cada uno de sus integrantes analiza e interactúa. En el clima 

relacional se gestan las formas de vinculación que son únicas para cada familia”  dentro de un 

núcleo familiar se generan diferentes estrategias a la hora de tomar decisiones las cuales 

beneficien a su entorno, esto se da particularmente a la hora de resolver diferentes problemáticas  

que de una u otra forma afronta una familia, es por ello que la familia es quien debe tomar en 

conjunto decisiones que favorezcan su relación intrafamiliar para un beneficio de todos.   

 

Ahora bien, la toma de decisiones como bien se ha dicho hace parte de la dinámica familiar y 

por ende es crucial que cada miembro tenga claridad de ello y sea participe en las decisiones de 

su núcleo familiar. La toma de decisiones es uno de los aspectos donde los aprendices mencionan 

que dentro de sus hogares esta se hace de forma individual y colectiva donde cada miembro es 

partícipe para afrontar las situaciones adversas al núcleo familiar teniendo presente que cualquier 

decisión tomada debe beneficiar a todos, esto se logra cuando se comprende el dinamismo, el rol 
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y la responsabilidad de cada miembro aportando así al bienestar de la familia.  

 

“las decisiones en la casa la tomamos en familia, siempre respetando y teniendo en cuenta la 

opinión de los demás porque sabemos que como familia tenemos que tomar las mejores 

decisiones que nos servirán a todos”. (Familia 2 TS) 

“Siempre hemos tratado de tomar las decisiones entre los dos para al final llegar a  un acuerdo 

como pareja ya que sabemos si tomamos juntos las decisiones creemos que todo sale mejor”.  

(Familia 1 TS) 

“La toma de decisiones es familiar, ya que todas somos muy unidos y aunque hay diferencias 

siempre estamos ahí para todas, nos ayudamos y apoyarnos, siempre tratamos de que la mejor 

decisión tomada aporte para un bien y beneficie a todos” (Familia 6 R.H) 

 

Al haber una regulación de todos estos aspectos las relaciones entre los diferentes miembros 

del núcleo familiar se fortalecen o mejoran, siempre y cuando cada individuo conozca e 

interiorice su rol dentro del núcleo, facilitando la adaptación a la dinámica familiar establecida. 

 

“En nuestro hogar tratamos de manejar las responsabilidades delegando funciones a cada uno 

de los miembros, logrando que haya una buena dinámica familiar” (Familia 4 R.H) 

 

Dentro de este contexto es evidente que muchos de los aprendices en su proceso de formación 

pasan por momentos difíciles que pueden afectar dicho proceso e igualmente la relación con su 

familia, por tal razón es vital que dentro del núcleo familiar se generen canales de comunicación 

asertivos en los que se comprendan la función de cada miembro, se brinde un respaldo, a través 



90 
 

 

de la empatía y la cohesión que como familia debe existir.  

 

“La relación familiar siempre ha sido muy buena llena de amor, y ante todo 

acompañamiento, ahora hay más comunicación y más unión, aunque algunas veces se presentan 

dificultades por falta de tiempo en familia, tratamos de resolverlos en familia” (Familia 6 R.H) 

 

Rodríguez y Batista (2012,3) exponen que “La familia constituye el principal contexto para la 

comunicación y el aprendizaje. Estos procesos se interrelacionan de forma dinámica, así a través 

de la comunicación adecuada se facilita oportunidades educativas y se favorece la comunicación 

entre los integrantes de la familia y con las demás personas”  existen diferentes elementos 

importantes y fundamentales para llevar a cabo una excelente comunicación familiar, en esta 

caso se hace referencia a las relaciones en familia, la dinámica familiar la cual se ve reflejada en 

los roles de cada integrante y sus responsabilidades.  

 

Ahora bien, la comunicación está inmersa en cada familia es por ello la importancia de 

establecer vínculos afectivos que se dan gracias a la comunicación, escuchando y por ende  

respetando las diferentes opiniones de los demás.  

 

Por otra parte la comunicación dentro de una familia expresa las necesidades que existen 

dentro de ellos y así mismo las intenciones de los miembros del grupo familiar, mediante esto se 

ejercen diferentes influencias como los valores, enseñanzas, toma de decisiones entre otras, 

donde se condicionan todas las decisiones vitales del núcleo familiar.  
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“El tiempo en familia y la comunicación es una de necesidades que existen dentro de esta 

familia, porque sabemos que por falta de esto la relación ha disminuido pero tratamos que en 

todas las ocupaciones podamos hablar y mejorar el tema de comunicación, tiempo en familia, 

discusiones que no se manejan bien”  (Familia 6 R.H) 

 

Es así como los aprendices reflejan la importancia de manejar dentro de su núcleo familiar la 

comunicación en este momento que se encuentran realizando un proceso formativo, de manera 

que por sus diferentes ocupaciones el aprendiz desea aprovechar el poco tiempo al lado de su 

familia, un ejemplo claro es compartir ideas, intercambio de pensamientos, emociones y sentires 

entre las personas vinculadas al grupo familiar y todo ello por medio de la comunicación y 

relación intrafamiliar.  

 

“Existe una buena relación ya que todas se respetan, aunque carecen de comunicación nunca se 

ve un trato descortés” (Familia 6 R.H) 

 

“La relación antes era llena de expectativas e incertidumbre, ahora que ella está en el curso hay 

más tranquilidad pues ella está muy comprometida, en casa ya nos comunicamos mejor porque 

antes no sabíamos escuchar al otro, pero ahora las cosas han mejorado bastante” 

 (Familia5 R.H) 

 

     Se evidencia que son muchos los factores que se ven influenciados por la educación no 

Formal pues esta modalidad permite y facilita el desarrollo personal del aprendiz en todos los 

ámbitos de su vida y a su vez aporta a los cambios generados en las relaciones familiares, es 
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decir que trasforma los vínculos de cuidado y apoyo mutuo fortaleciendo los lazos familiares 

dentro de su núcleo. 

 

“La relación familiar ha cambiado de manera positiva, ya que está estudiando y eso nos alegra 

mucho, es un logro familiar” (Familia 5 R.H) 

 

     Aunque esta modalidad aporta de gran manera a la relaciones familiares,  es relevante 

mencionar que durante el proceso de formación el aprendiz como su familia sacrifican su calidad 

de tiempo por las obligaciones y el continuo movimiento social, laboral, educativo, conllevan a 

que se desenvuelven situaciones difíciles sumergidas por el estrés y la falta de tiempo, aunque lo 

realmente importante es la calidad y no la cantidad de tiempo que se vive en familia,  por tanto 

un logro de uno puede en ocasiones generar estabilidad y emoción para todos.  

 

“No hay mucha calidad de tiempo ya que casi nunca hay personas en la casa, aunque a veces si 

pasamos momentos especiales y nos damos tiempo para compartir, pasear, jugar ver películas, 

no mucho pero pasa” (Familia 6 R.H) 

 

     De igual manera para los aprendices y sus familias, las ocupaciones no se deben considerar 

una excusa para no compartir en familia, expresar sus emociones, mejorar los vínculos afectivos, 

la comunicación, generar aprendizajes recíprocos, además de aumentar la confianza, seguridad y 

motivación en el aprendiz para el proceso formativo que está desarrollando.  
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“tratamos que en medio de todas las ocupaciones existan momentos en familia, donde podamos 

compartir ratos juntos, y podamos como familia  expresar todas nuestras emociones  juntos  y 

también aprovechar el poco tiempo al máximo” (Familia 1 TS) 

 

     Cabe resaltar que la educación es un pilar que ayuda a que se mejoren de manera positiva las 

relaciones en familia, tejiendo vínculos afectivos que generan comprensión, estabilidad 

emocional, respeto e influyen en la movilidad de cada miembro, estableciendo un 

acompañamiento, apoyo y reconocimiento  dentro de su núcleo, potenciando la satisfacción 

personal al interior del grupo familiar,  logrando ciertos niveles de desarrollo personal, laboral, 

social. 

 

“siempre he hecho parte fundamental para mi esposo, trato de ayudarle en lo económico y aún 

más en lo emocional, como familia apoyamos  todo lo que él desee emprender y entendemos que 

todo es por mejorar nuestra vida” (Familia 3 TS) 

 

Es así como se denota que el proceso de formación no formal que están adquiriendo los 

aprendices los forma para el trabajo y el desarrollo humano, promoviendo cambios a nivel 

personal donde tienen la oportunidad de poner a prueba sus saberes y así mismo enriquecerlos a 

través de la interacción social que emerge con pares, instructores y familiares como bien plantea 

Vygotsky (Según Álvarez, 2010) “el ser humano desarrolla su proceso educativo a través de la 

interacción social” aprendiendo de esta manera de las vivencias y experiencias de los demás y 

apropiándose de la realidad en la que vive.  
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     Igualmente, muchos de los aprendices plantean su deseo por seguir estudiando más adelante 

alcanzando un nivel educativo óptimo, partiendo de que a mayor nivel educativo mejor es la 

remuneración, es así como se señala que “entre mayor es el nivel educativo mejores opciones 

laborales y de salario habrán, por lo que en el país sí se educa para conseguir empleo, pero 

también para lograr el desarrollo de la nación y ser mejores ciudadanos” afirmó el rector de la 

UNAM, Enrique Graue Wiechers.  

 

“Mis proyecciones en un futuro es llegar hacer profesional e ir avanzando cada vez más en la 

rama de Sistemas, considero que este curso abre muchas puertas y oportunidades y como 

aprendiz tengo que ser entregado y dar todo de parte” (Aprendiz 4 T.S) 

 

“A nivel profesional quiero terminar el técnico de ahí irme a una empresa en el área de recursos 

humanos estar un buen tiempo para coger algo de dinero y ver si puede hacer un tecnólogo o 

entrar a la universidad” (Aprendiz 10 R.H) 

 

De esta manera los aprendices ven en su proceso formativo una oportunidad de superarse, de 

crecer intelectualmente por medio de alternativas flexibles de aprendizaje que les permite 

sentirse mejor consigo mismo y alcanzar sus proyecciones a nivel profesional o como es dado el 

caso tener trabajo independiente. 

 

“La verdad no quiero estudiar una carrera profesional porque pienso por ahora cuando culmine 

tener un buen empleo estabilidad económica y enfocarme en lo mío, mi negocio y mi familia”. 

(Aprendiz 8 R.H) 
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“Como proyección tengo ser un trabajador independiente y tener mi propio negocio o empresa 

para tener una mejor estabilidad económica y así mismo pueda compartir más tiempo con mi 

familia” (Aprendiz 1 TS) 

 

Ahora bien el apoyo que la familia brinda a los aprendices motiva para que este luche por 

alcanzar sus proyecciones, generando cambios positivos y negativos dentro de su núcleo como se 

ha nombrado anteriormente, por ende es importante que la familia esté presente en todo el 

proceso que el aprendiz está llevando a cabo, ya que los aprendices exponen que su familia es el 

motor principal en su formación, pues es un logro que trae cambios a nivel personal, afianza las 

relaciones familiares y se amplían la oportunidad de mejorar la economía familiar.  

 

“Si, siempre existe calidad de tiempo en casa porque en los tiempos libres compartimos en 

familia así sea a caminar o comer un helado, a la hora de compartir las comidas diarias nos 

sentamos en familia cuando podemos y tenemos comunicación, sé que esto motiva a su 

desarrollo y también es un apoyo más para seguir sus metas  ”. (Familia 3 TS) 
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CAPÍTULO VI 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS APRENDICES 

 

 Pregunta  

¿Cuál es la percepción que tienen los aprendices sobre el mejoramiento de su calidad de vida?  

 Hipótesis  

 

      La calidad de vida son aquellas condiciones que han aportado de manera positiva al ser 

humano y que ha resuelto las necesidades educativas orientadas al desarrollo de bienestar 

físico, crecimiento, social y cultural de las personas teniendo así una mayor consecución de 

bienes materiales, simbólicos, entre otros y cuyas necesidades vitales son satisfechas. 

 

     Cabe resaltar que la calidad de vida es un concepto que a su vez implica una definición de 

bienestar individual como social, es decir que ese bienestar va ligado a la satisfacción de las 

necesidades como se ha nombrado, donde  permite que el ser humano tenga acceso a la nutrición, 

salud, libertad, tiempo libre, aspectos necesarios para una vida de calidad.  
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 Análisis   

      Después de analizar toda la información compartida directamente por los aprendices se 

deduce que existen diferentes posturas frente al concepto de calidad de vida, es por ello que se 

considera sumamente importante compartir los diferentes puntos de vista, y plasmar   la 

percepción que tienen los aprendices de la institución SENA (Alameda) sobre el mejoramiento 

de su calidad de vida y su gran influencia en el desarrollo personal y familiar. 

     Moreno y Ximenez (1996, 7) afirman que  “La calidad de vida es un concepto básicamente 

referido al tipo de respuesta individual y social ante el conjunto de situaciones reales de la vida 

diaria. Es decir, aunque recoge los componentes del bienestar objetivo, se centra en la percepción 

y estimación de ese bienestar” todo lo expuesto conduce a la satisfacción de cada individuo en 

todos las aspectos necesarios y así mismo a los elementos integrales e importantes para obtener 

una vida de calidad.   

    Cabe resaltar que  la calidad de vida está directamente relacionada a la satisfacción de todas 

las necesidades básicas y da respuesta a los intereses personales, familiares, sociales, de 

trabajo,  educación, salud, el ocio, materiales, psicológicas que contribuyen de gran manera a la 

calidad de vida y al bienestar personal.  

“Calidad de vida es que tú tengas tiempo para tu familia, suficientes recursos para el sustento 

de uno y el de la familia, y así tener una vida sana, porque cuanto tenemos una satisfacción de 

todas las necesidades podemos vivir bien, y me refiero a tener acceso a lo más importante  que 

en este caso sería a la salud, familia, educación, tiempo libre entre otras cosas” 

 (Grupo focal TS ) 
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     En consecuencia resulta trascendental dar a conocer el aporte de Vincezi (2019, 1) sobre el 

concepto de calidad de vida, expone que “Considerar la educación y su relación con el 

mejoramiento de la calidad de vida implica asumir la responsabilidad de promover, tanto desde 

ámbitos de educación formal como no formal, la actualización de las capacidades de elección de 

los individuos, favoreciendo la equivalencia de oportunidades para acceder a recursos que les 

permitan acrecentar su autonomía”  

 

     Según el más reciente estudio de Calidad de Vida del programa Cali Cómo Vamos (2017), en 

el 2016 el PIB del Valle del Cauca continuó creciendo por encima del promedio nacional, donde 

la educación de la ciudad de Cali se ha ampliado, logrando  que la población adscrita en la 

educación superior tenga mayor cobertura.  

 

     Es de señalar que en los últimos años las condiciones sociales en términos de satisfacción de 

necesidades básicas, bienestar y generación de oportunidades han mejorado, lo cual se estima 

que continúe con base a las apuestas del Plan de Desarrollo, orientadas en su mayoría a fortalecer 

el desarrollo social de todas las personas, buscando así un bienestar colectivo.    

 

     Al respecto, se destacan las acciones del Municipio por mejorar el nivel de cobertura 

educativa, y mayor acceso al mercado laboral y productivo, donde el acceso a la educación y al 

trabajo son aspectos relevantes que conllevan a un desarrollo sostenible teniendo presente que la 

sostenibilidad ayuda a suplir  las necesidades actuales,  futuras y garantiza una estabilidad en el 

crecimiento económico y en la calidad de vida de una sociedad.  
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     De este modo  el acceso a la   educación en general,  particularmente de la Educación No 

Formal   modalidad  necesaria para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, es por 

ello que esta modalidad contribuye al desarrollo  sostenible  , debido a que  tiene como fin forjar 

diariamente iniciativas que van direccionadas a capacitar a las personas por medio de diferentes 

metodologías que permiten promover  un cambio positivo direccionado al emprendimiento, lo 

que apunta a una  mejor calidad de vida y  progreso del ser humano. 

 

    Con lo anterior se afirma que el Servicio Nacional De Aprendizaje SENA, es una de las 

instituciones  que brinda apoyo y ayuda a los que desean acceder a los diferentes programas 

ofertados dentro de la institución,  donde  el aprendiz amplía la visión o percepción sobre su 

mejoramiento de calidad de vida,  dado que  la función del SENA  es brindar  oportunidades  y 

fortalecer habilidades  de los aprendices  en temas de formación y mejoramiento laboral  con el 

propósito de impulsar a su ideal de vida. 

 

     Así mismo la institución se orienta hacia la implementación   de nuevos procesos formativos 

y a la creación  de ambientes  que permiten al aprendiz adquirir mejores conocimientos los 

cuales contribuyen a elevar su  calidad de vida y a  la satisfacción de sus  necesidades personales 

siendo estas  fundamentales para llevar a cabo su proyecto de vida.  

      

     En este orden de ideas los aprendices son quienes mencionan que gracias al proceso 

formativo se sienten con mayor capacidad de dar el primer paso para trabajar por adquirir  

mejores  condiciones de vida tanto  económica como social,  lo cual conlleva a  su desarrollo 

personal,  el aprendiz  es quien tiene toda la responsabilidad  de trabajar constantemente en  sus 
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proyectos,  asumiendo que cada meta que desea alcanzar está orientada en mejorar las 

condiciones tanto personales como familiares.             

 

“la calidad de vida viene siendo el confort que se tiene frente algo, por ejemplo tener acceso a 

lo que el ser humano necesita para tener una vida digna, tener un buen trabajo , estudiar, 

tiempo para tu familia, vivir tranquilo, comer bien y también lograr lo que uno se propone, 

pienso que  todo se cumple si somos perseverantes y seguimos estudiando y preparándonos a 

nivel intelectual y mucho más personal,   ya que las oportunidades mejorarían para nosotros si 

trabajamos duro en nuestro proceso ” (Grupo focal R.H) 

 

     La  percepción o idea de calidad de vida para los aprendices está sujeta a la importancia o rol 

que cumple la familia y también al buen vivir  de cada uno, para lograr  así una excelente 

comodidad y suplir algunas necesidades  por medio de los recursos económicos,  es claro 

mencionar que para muchos aprendices  la familia es uno de los ejes fundamentales para la vida,  

pues esto  implica  que el núcleo familiar es importante en el momento de emprender nuevos 

proyectos debido a los lazos de amor, compañerismo, y apoyo. 

 

“la calidad de vida es la forma de vida de la persona y su familia y esto está muy relacionado 

con la estabilidad económica, tiempo de calidad para ello se necesitan recursos económicos 

pues si no hay dinero ni tiempo es difícil lograr la calidad de vida”.  (Grupo Focal T.S) 

 

“Yo estudie esto porque no tengo recursos económicos entonces este curso me da ingresos a mí, 

me forma para poder laborar y así estudiar la carrera que quiero, pues la idea no es llevarle 

toda la carga a la familia, entonces aplazo un momento mi proyecto de vida empiezo por este 
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curso de recursos humanos, creo que mi familia es mi motor para que haya estudiado este curso, 

quiero ayudarlos y salir adelante con ellos, a  veces pasamos por situaciones difíciles pero sé 

que solo es pasajero, porque para eso estoy estudiando porque quiero tener una buena vida 

junto a mi familia ” (Grupo focal R.H) 

    Ahora bien, los aprendices manifiestan que la idea de calidad de vida tiene relación a lo 

económico, es decir que por medio de la institución y el contrato de aprendizaje el aprendiz 

puede ayudar a suplir algunas necesidades familiares. Es por ello que entrar al mundo laboral 

permanecer y adquirir recursos económicos, significa para el aprendiz un logro más en su vida 

que poco a poco le irá permitiendo ampliar sus ideales y del mismo modo alcanzar una mejor 

sostenibilidad  económica tanto personal como familiar.   

 

“He superado bastantes desafíos, en lo personal hemos tenido problemas económicos en mi 

familia y el simple hecho de entrar a un curso ya me ha abierto muchas puertas para poder 

colaborar en esa parte” (Aprendiz 4 TS) 

“Inicialmente sería ingresar al mercado laboral, darse a conocer adquirir experiencia y ya 

después dividiendo los tiempos si es posible seguir superándose y estudiar más, si cumplo con 

todo lo que nombre puedo conseguir una mejor estabilidad económica y así también ayudar en 

casa y satisfacer algunas de mis necesidades fundamentales para estar bien” (Grupo focal R.H)  

 

      Es visto que en el trayecto de vida y también de formación los aprendices están en constante 

búsqueda de mejores oportunidades  o  cambios en su calidad de vida,  por medio de la 

adquisición de nuevos objetivos, metas o proyectos que se van planteando y reforzando durante 

el proceso. Es decir, que en muchas ocasiones el aprendiz ve este curso como una oportunidad de 
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mejorar y suplir necesidades que a su vez atribuyen a favorecer las condiciones de vida.  

 

“He adquirido cosas nuevas desde que ingrese al curso y por el contrato de aprendizaje, pero 

aun así continúo teniendo la misma visión y proyectos de antes por tanto estoy ampliando mis 

aspiraciones a nivel profesional y personal más que todo, porque estoy cumpliendo uno de 

tantos sueños que tengo y sé que cuando termine este curso mejoraré mis condiciones de vida lo 

que contribuye a que me sienta bien conmigo mismo” (Aprendiz 2 TS) 

 

Imagen 6 Elaboración grupo Focal TS 

 

 Fuente: Archivo autoras del proceso, 2018 

      

Por otro lado, los aprendices relacionan  la idea de calidad de vida con  las habilidades, 

destrezas o capacidades, conllevado a la satisfacción de la misma o de las diferentes  necesidades 

o intereses, es decir que la calidad de vida puede ser vista como todas  aquellas  condiciones 
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primordiales  del ser humano necesarias, siendo así la institución  el medio por el cual se puede 

orientar a un mejoramiento laboral que satisfaga las necesidades del aprendiz y se motive en 

seguir trabajando por un mejor porvenir.   

 

     “Decidí estudiar este curso porque me he dado cuenta por investigaciones mías que este es 

como un trampolín un paso para lograr lo que quiero que es poder tener una estabilidad 

económica, no tener ninguna preocupación de nada” 

(Grupo focal R.H) 

 

“Sí, creo que puedo lograr lo que yo quiero claro está que con mucho esfuerzo y constancia, 

antes había imaginado estudiar y esforzarme por tener una mejor vida y ahora realizando este 

curso puedo ver que lo estoy cumpliendo gracias al SENA, creo que este curso a un futuro me 

ayudará a tener una mejor calidad de vida, no la mejor de todas pero sí podré vivir  

cómodamente, pues entre más estudie mejores oportunidades tendré en  vida” (Aprendiz 5 TS) 

 

      En busca de una mejor calidad de vida algunos de los aprendices dan los siguientes aportes  

que consideran útiles y necesarios en la vida diaria, y es cada persona  debe planificar, organizar 

y priorizar acciones que permitan atender las necesidades del individuo, esto aporta al desarrollo 

de las diferentes habilidades para la vida y empoderamiento de los individuos para un buen 

desenvolvimiento social  que se lleva a cabo gracias  al papel que ejerce la  educación,  de modo 

que esta fortalece aquellos factores que mejoran la calidad de vida. 
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“Si yo quiero mejorar mi calidad de vida tengo que ser una persona que tiene claramente en su 

vida lo que desee hacer ahora y en un futuro, siempre he tenido claro y es que dentro de 

nuestros proyectos de vida es importante planear y organizar lo que deseamos, y cuando 

estamos estudiando aún más, porque gracias a la educación y las oportunidades que se 

presentan dentro de esta es que nosotros podemos salir adelante e insertarnos en el mercado 

laboral” (Grupo Focal T.S) 

 

      Por otro lado algunos aprendices exponen que el factor económico es importante para 

satisfacer las necesidades, pero también es fundamental pensar en el buen uso de este recurso 

pues en algunos casos las personas al no tener proyecciones y no  dar  un buen uso al dinero, 

llegan a un punto  donde no se estaría aportando una mejor calidad de vida. De esta forma logran 

reflexionar sobre la importancia del dinero y lo que implica saber priorizar necesidades y 

objetivos.  

 

“Calidad de vida no es tener un salario sino tener la capacidad de poder saber cuáles son sus 

prioridades. Pues muchas personas con un salario mínimo no saben cuáles son sus prioridades y 

se lo malgastan y por eso llevan una calidad de vida baja y mala” (Grupo focal R.H) 

 

     La estabilidad económica de una u otra forma aportar significativamente a la calidad de vida,  

pero en medio de todo es indispensable tener calidad de tiempo lo cual complementa la parte 

personal  beneficiándose a sí mismo y a la familia, amigos u otros  entornos, de este modo los 

dos componentes facilitan un desarrollo de vida vital,  mejora o fortalece  lazos  familiares y 

sociales. 
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 “Nuestro mundo se mueve por el dinero entonces voy a sentirme mejor, siento que tengo futuro 

por mis relaciones sociales eso es lo que aplica en la calidad de vida, como uno se ve es la 

percepción de los recursos que uno tiene para sobrevivir” (Grupo focal R.H 

) 

     No obstante, Palomba (2002, 7) menciona que “Muchos autores asumen una relación causa 

efecto entre los recursos y las condiciones de vida: mientras más y mejores recursos uno tenga 

mayor es la probabilidad de una buena calidad de vida” dicho lo anterior el factor económico 

para gran parte de la sociedad es un actor indispensable para mejorar la calidad de vida,  donde 

se da el desarrollo de cada individuo en todas las dimensiones de su ser y de las necesidades 

básicas.   

 

Imagen 7 Elaboración grupo Focal RH 

 

Fuente: Archivo autoras del proceso, 2018 
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      Para los aprendices la institución es la encargada de brindar mayor oportunidades respecto al 

campo laboral de los grupos,   permitiéndoles que  puedan seguir potenciando y ampliando sus 

proyectos o visiones a nivel profesional y también personal,  de modo que adquieren habilidades 

para su desarrollo y se amplíe  las posibilidades  para su futuro cercano,  por lo que esta 

oportunidad mejora sus condiciones económicas y de vida, ya que al  haber suficientes recursos 

económicos y apoyo por parte de la institución, los cambios se dan de manera efectiva.  

 

 “Sí, creo que puedo lograr lo que yo quiero claro está que, con mucho esfuerzo, antes había 

imaginado estudiar y esforzarme por tener una mejor vida y ahora realizando este curso puedo 

ver que lo estoy cumpliendo” (Aprendiz 5 T.S) 

 

     Del mismo modo los aprendices nombran que existen muchos factores que mejoran o 

empeoran el desarrollo de vida sostenible, pues para que ésta exista debe haber  un compromiso 

de toda la sociedad en relación a la mejora de la calidad de vida, lo que apunta al desarrollo del 

ser humano,  que se va dando a través de  una buena actitud, mayor autonomía  y por último de 

la crítica constructiva a la hora de llevar a cabo diferentes actuaciones o acciones.   

 

“Tener una calidad de vida no solo satisfacer nuestras necesidades personales y familiares, 

considero que estar bien con nuestro entorno así mismo con la naturaleza es tener calidad de 

vida, si tenemos buena vibra, educación, amor y si  la sociedad entendiera todo esto  y pone de 

parte a cuidar el espacio, y a respetar a los demás la calidad de vida estaría en cada persona 

reflejada”  (Grupo focal R.H) 
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     En vista de todo lo nombrado anteriormente es relevante plantear que vivimos en una 

sociedad exigente, consumista que va en constante cambio, razón por la que el ser humano se ve 

en la necesidad de proyectarse,   buscar nuevos horizontes que le permitan ir alcanzando sus 

objetivos tanto  a nivel profesional, social, económico y de esa forma ir adquiriendo mayor 

sostenibilidad y beneficios asociados al progreso personal. 

 

Por consiguiente, resulta trascendental mencionar que para alcanzar dicha sostenibilidad, 

existen obstáculos que interfieren durante el proceso que se lleva a cabo para lograr dichas metas 

u objetivos, tal como lo mencionan los aprendices de la institución que han vivenciado  a través 

de su vida personal diferentes situaciones donde se ven obligados a renunciar a su proyecto de 

vida por faltas de oportunidades. 

 

“ Para tener una mejor calidad de vida he tenido que pasar por bastantes obstáculos, había 

intentado muchas veces ingresar al SENA y por X situaciones no quedaba, eso hizo que pensara 

en no insistir más y desistir en unos de mis sueños, pero al ver el apoyo de mi familia y las ganas 

que tenía por estudiar me ayudó a prepararme y presentarme las veces que sean necesarias para 

estudiar lo que más quería, creo que para alcanzar una mejor calidad de vida hay que insistir 

sin importar los impedimentos ”  (Grupo Focal R.H) 

 

      Razón por la cual el SENA brinda oportunidades y capacita a las personas por medio de la 

educación no formal   en mejora   de las condiciones de vida y las necesidades laborales en 

diferentes grupos sociales, en correspondencia con las expectativas y los intereses  de  cada 

persona que desea buscar alternativas para continuar trabajando en sus proyecciones.  
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       Mediante estas oportunidades que ofrece la institución los aprendices dan a conocer que 

gracias a las herramientas adquiridas puede culminar satisfactoriamente el proceso de formación,   

y a su vez tienen la oportunidad de vincularse al mercado laboral y poner en práctica sus 

capacidades y conocimientos. 

 

     En la mayoría de los casos el buen desempeño les permite a los aprendices seguir laborando  

en su lugar de práctica, siendo esto de gran aporte para seguir capacitándose e ir adquiriendo 

ingresos que a su vez le ayudarán a su  crecimiento personal.  

 

“Una institución como el SENA te da la oportunidad de realizar las prácticas entonces esa es la 

oportunidad de demostrar lo que has aprendido y darte a conocer en la etapa práctica 

empresarial explorando y así uno va adquiriendo conocimientos y así más adelante se puede 

hacer otro estudio, diplomado, profesional” (Grupo focal R.H)  

 

“Para el que tiene visualizado en un futuro trabajar en una empresa o independiente el curso le 

está sirviendo porque está ampliando su conocimiento y esto permite que amplié sus ingresos 

que se puede ejercer lo que está aprendiendo”. (Grupo Focal TS) 

 

     Referente al mejoramiento de calidad de vida los aprendices se siente esperanzados y 

motivados porque ven su futuro laboral con mayor seguridad, ya que se sienten en la capacidad 

de demostrar todo su potencial en determinada área, y  así mismo contribuir al crecimiento de la 

empresa o lugar donde esté desempeñando  su ocupación laboral, sin dejar de lado el aporte que 
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se puede dar a la creación de un buen clima laboral, relaciones interpersonales, comunicación 

asertiva entre otras.   

“Uno de los cambios más radicales que he tenido es la mentalidad sobre el ambiente laboral ya 

que he tenido mi primer trabajo, gracias al Sena y a esta carrera técnica he tenido más 

conocimiento sobre el mundo laboral e igualmente he ampliado mis conocimientos”  

(Aprendiz 2 TS) 

 

     Es así como se ve la diferencia con el aporte nombrado anteriormente con el presente, dado a 

que el aprendiz desea seguir vinculado  en determinada empresa, desempeñando de forma 

eficiente su ocupación laboral. Al contrario del presente aporte  se ve reflejado que ha adquirido 

una visión totalmente diferente en cuanto a su ocupación independiente.  Aunque lo mencionado 

en la anterior idea con la  presente se evidencia  diferentes visiones,   de una u otra forma en los 

dos casos  trabajan por un ideal, y se proponen sobresalir por medio de sus conocimientos y 

actitudes y aptitudes, buscando  mejores oportunidades para contribuir a su calidad de vida. 

 

“El simple hecho de estudiar en el SENA  te puede garantizar un poquito más de oportunidades 

para trabajar en una empresa y más este curso que es tan fundamental”. (Grupo Focal T.S) 

 

     Continuamente es oportuno resaltar que en la mayoría de los casos, los aprendices  desean 

seguir mejorando sus ingresos y calidad de vida, motivo por el cual ven la educación  como una 

herramienta indispensable para seguir enriqueciendo sus   aprendizajes que les permitirán 

desempeñar un mejor cargo o trabajo, y a la vez recibir un recibir un sueldo acorde a sus aportes.  
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“Estudiar en el SENA es una oportunidad muy buena para nosotros, porque los ingresos 

económicos mejoran, si somos buenos en lo que hacemos y nos desempeñamos por trabajar bien 

en cualquier empresa, poco a poco las oportunidades mejora y también el sueldo, el crecimiento 

intelectual, familiar y más”  (Grupo Focal T.S) 

 

      Finalmente, para los aprendices haber tenido la oportunidad de ingresar al Servicio Nacional 

de Aprendizaje (SENA) les llevó a ver su presente y futuro con mayor aspiración, enfocando sus 

esfuerzos al logro de metas que serán alcanzadas, por medio de la vinculación a nuevos cursos, 

Tecnologías o carreras profesionales. Por lo tanto, para ellos seguir estudiando significa tener 

objetivos claros de lo que deseen lograr en su trayecto de vida, pensando no solo en el bien 

común sino social y familiar. 

 

“Pienso continuar con la carrera seria haciendo el tecnólogo y homologar dando paso a la 

Ingeniería y después al diplomado, a nivel personal quiero mejorar mi situación económica y 

también tener una mejor calidad de vida” (Aprendiz 5 TS) 

 

“Haber ingresado al SENA ya es una oportunidad inmensa para alcanzar lo que quiero, pues sé 

que al terminar el curso tendré oportunidades de trabajar y seguir estudiando”  

(Grupo focal R.H) 
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CAPÍTULO VII 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

El proceso de sistematización llevado a cabo en el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) 

permitió tener un acercamiento con diferentes poblaciones estudiantiles, conociendo realidades 

sociales permeadas por la modalidad educativo no formales, evidenciando percepciones, 

compartiendo saberes, reflexionando críticamente, comprendiendo e interpretando el proceso que 

aprendices e instructores han desarrollado en el presente año. 

 

De igual manera esto contribuyó al crecimiento profesional de las Trabajadoras Sociales,  ya 

que durante el proceso se logró tener una mirada más amplia de la Educación No Formal  gracias 

a las actividades realizadas con la población objeto, y del mismo modo por los aportes 

enriquecedores de diferentes autores científicos que con sus escritos logran que se analice de una 

forma más profunda diferentes conceptos claves para la construcción de la sistematización. 

  

A continuación, se plantean las conclusiones respectivas de los resultados obtenidos los cuales 

dieron respuesta a cada uno de los objetivos propuestos en el proyecto de sistematización. 

 

 Se evidencia que la pedagogía para el aprendizaje de un oficio que utilizan los 

instructores está basada en estrategias, metodologías, métodos de aprendizaje, procesos 

de evaluación, basados en valores y principios como el respeto, la comunicación y la sana 

convivencia, donde el aprendiz es protagonista de su proceso formativo. 
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 La pedagogía utilizada por el instructor está enmarcada en los lineamientos que el SENA 

estructura, aun así, el instructor tiene autonomía y liderazgo para desarrolla la pedagogía 

que más se adecue al proceso donde tiene presente la temática, el objetivo del curso y los 

intereses del aprendiz, para así llegar al logro óptimo del proceso formativo. 

 

 El instructor a partir de sus conocimientos y experiencia potencia en el aprendiz saberes 

con una posición crítica y constructivista, que le permite crecer intelectualmente y 

laboralmente, lo que a su vez influye en su desarrollo personal y mejoramiento de la 

calidad de vida, partiendo de que al haber movilidad educativa en el ser humano este 

tiene más oportunidades de satisfacer sus necesidades básicas, cumplir sus aspiraciones y 

sentirse bien con el mismo y con su entorno. 

 

 Al ser el curso un proceso formativo corto, el instructor implementa estrategias didácticas 

con la finalidad de hacer más efectivo el proceso, lo que a su vez motiva al aprendiz 

haciendo que desarrolle y adquiera competencias dentro del proceso de aprendizaje, e 

igualmente potencia e incorpora habilidades y destrezas en el aprendiz que le permiten 

desempeñarse en el ámbito educativo y laboral. 

 El aprendiz gracias al proceso formativo que ha tenido, amplía su visión frente al ámbito 

educativo y laboral, puesto que encuentra en dicha modalidad educativa una forma de 

superarse, de ingresar al mercado laboral, y por ende mejorar sus ingresos económicos y 

las condiciones de vida en las que se desenvuelve. 
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 El aprendiz durante el proceso desarrolló habilidades que desconocía por falta de 

oportunidades educativas y en este ambiente logró conocer más de sí mismo, y convertir 

dichas habilidades en fortalezas reflejadas en su autodisciplina, autonomía, seguridad, 

relaciones interpersonales, comunicación asertiva. Dichas habilidades potenciadas 

generan confianza y credibilidad en las capacidades del aprendiz, lo cual conlleva al 

logro satisfactorio de sus ideales. 

  

 El aprendiz tiene una mayor proyección a nivel profesional, porque considera que al 

obtener mayor nivel educativo tendrán más facilidad de acceder al ámbito laboral, lo cual 

está directamente relacionado con el aumento de sus ingresos económicos. Cabe resaltar 

que en algunos casos los aprendices por su edad no desean seguir capacitándose, pues 

encuentran en el curso que realizan una forma de responder a sus intereses y necesidades.  

 

 El proceso formativa llevado a cabo por los aprendices del SENA está inmerso en la 

dinámica familiar, por tal razón este puede afectar las relaciones familiares por cuestión 

de tiempo, aun así el aprendiz encuentra en su familia un apoyo constante ya que esta 

entiende que el curso no solo beneficiará el crecimiento del aprendiz, sino que repercute 

en el desarrollo del núcleo familiar, porque al haber una mejora en la economía del 

aprendiz este podrá satisfacer las necesidades que existen dentro de su familia.  

 

 El proceso formativo influye en las relaciones familiares de tal manera que las fortalece, 

ya que se evidencia por parte del núcleo familiar orgullo y admiración al ver que un 

miembro de su familia se está capacitando en el ámbito educativo y laboral, además de 
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ver en el aprendiz un modelo a seguir puesto que genera motivación, compromiso y éxito 

personal.  

 

 El pertenecer a este proceso educativo no formal, permite que el aprendiz valore a su 

familia, esto se hace gracias al trabajo de la institución donde se fomenta el valor y 

respeto hacia el otro, se fortalece la comunicación y a su vez los vínculos afectivos, 

contando con una participación activa de cada miembro para que el aprendiz tenga una 

formación integral.  

 

 Se evidenció que el tener apoyo tanto emocional como económico es fundamental para el 

aprendiz, debido a que este apoyo aporta significativamente a la culminación satisfactoria 

del curso, al hablar de apoyo económico se hace referencia al  aporte de transporte  y  

alimentación, teniendo presente que el curso es totalmente gratuito. 

 

 Es fundamental tener presente que gracias a la sistematización  se logró identificar la 

percepción que tiene los aprendices sobre el mejoramiento de su calidad de vida, dicha 

percepción permitió tener una mirada mucho más amplia en relación a los diferentes 

aspectos que abarca la calidad de vida, y el cómo el curso que están realizando da 

cumplimiento a la idea que tiene el aprendiz.  

  

 Se puede observar que la Educación No Formal además de aportar al desarrollo personal 

de los que hacen parte de esta modalidad, también permite contribuir valiosamente a la 

construcción de los sueños y así mismo de las  aspiraciones de estas personas. Todas 

estas proyecciones se hacen posible por medio de los programas que ofrecen diversas 
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instituciones como el SENA, institución que por medio de su trabajo permite desarrollar 

por medio de los cursos ofrecidos un crecimiento personal, y de igual modo mejorar las 

condiciones y calidad de vida de los aprendices. 

  

 La percepción o idea de calidad de vida para los aprendices está sujeta a la importancia 

de estudiar y así suplir todas las necesidades básicas tanto en el ámbito personal como 

Familiar, de modo  que prepararse a nivel intelectual es relevante  para favorecer el 

desarrollo de cada aprendiz y mejorar su calidad de vida. 

 

Recomendaciones  

     El proyecto de sistematización llevado a cabo en la institución SENA Alameda permitió 

conocer diferentes perspectivas, posturas y saberes de los beneficiarios de la modalidad 

educativa No Formal. Todo esto conlleva a que esta sistematización sea compartida por medio de 

proyectos a diferentes personas que desconocen de esta modalidad y por ende se vinculen. Pues 

de esta forma podrán evidenciar las oportunidades que brinda la institución. 

 

     Haber tenido este acercamiento al SENA Alameda, se logró conocer que dicha institución 

cuenta con los recursos básicos para la ejecución de los cursos, aun así se considera necesario 

que la institución aumente sus recursos tecnológicos para brindar una formación más integral y el 

aprendiz pueda tener un mejor rendimiento en su proceso.  

 

     De igual manera es significativo que la institución implemente cursos tecnológicos, los cuales 

sean complementarios a los cursos técnicos, debido a que los aprendices manifiestan la 

importancia de seguir capacitándose dentro de la misma área. 
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     La Educación No Formal a través de las intervenciones pedagógicas, brinda conocimientos 

acorde a las necesidades del individuo, por tal razón es fundamental que el SENA con respecto a 

la modalidad No Formal tenga en cuenta  el contexto en el que se desenvuelven los aprendices  

para que así el curso responda a las necesidades e intereses de ellos.  

      

      La institución brinda un acompañamiento al aprendiz durante su proceso formativo, pero este 

no se hace de la manera más adecuado por cuestión de tiempo, así entonces resulta importante 

que la institución implemente estrategias en el área de bienestar al aprendiz, de tal manera que se 

brinde un acompañamiento y seguimiento más integral que permita fortalecer el crecimiento 

personal y el desempeño laboral del aprendiz  

 

     Por consiguiente, es relevante mencionar que para ciencias sociales es importante elaborar 

sistematizaciones respecto a la modalidad educativa no formal, de modo que permite conocer 

diferentes campos de acción y también sirven de referencia para que otras disciplinas se interesen 

por llevar a cabo sistematizaciones que aportan a su saber científico. 
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ANEXOS 

 

ANEXO  1 Entrevista Aprendices Técnico en sistemas y Recursos humanos 

 

1. ¿Qué cambios considera que ha tenido a nivel personal desde que ingresó al curso?  

 

2. ¿Cuáles son tus fortalezas y debilidades dentro del curso? 

 

3. ¿Considera que ha desarrollado o potenciado habilidades comunicativas,  relación con sus 

compañeros e instructores, trabajo en equipo entre otros? 

 

4. ¿Qué proyecciones tiene a nivel profesional?  

 

5. ¿Considera que al realizar el curso T.S las oportunidades laborales son más amplias? ¿Por 

qué? 

 

6. ¿Desde que pertenece al curso ha evidenciado que su autoestima ha mejorado? ¿Por qué? 

 

 

7. ¿Cree usted que al pertenecer al curso ha adquirido una mayor autonomía?  

 

 

8. ¿De qué manera ha fortalecido o disminuido su autodisciplina? 

  

 

9. ¿Qué experiencias positivas y/o negativas ha adquirido durante el proceso de formación 

en la institución? 

 

 

10. Considera que desde que inició el curso hasta ahora, ha superado algunos desafíos, 

¿Cuáles? 

 

11. ¿Antes de iniciar el curso qué visión tenía?  

 

 

12. ¿Cómo ha aportado el proceso de aprendizaje en el curso T.S en su desarrollo personal? 

 

 

13. ¿Durante su proceso de aprendizaje ha desarrollado habilidades para afrontar diversas 

situaciones que se presente en su entorno? 
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ANEXO  2 Entrevista a familias de aprendices cursos Técnico en sistemas, Recursos humanos 

1. ¿Cómo es la dinámica familiar en su casa?  

 

 

2. ¿Existe una buena relación dentro de su núcleo familiar? 

 

 

3. ¿Brinda apoyo o acompañamiento emocional y económico al aprendiz en el proceso de 

aprendizaje que está llevando? 

 

 

4. ¿Desde que el aprendiz pertenece al curso la relación familiar ha cambiado de manera 

positiva o negativa? 

 

 

5. ¿Cómo era la relación familiar antes de que el aprendiz ingresara al curso y como es 

ahora? 

 

 

6. ¿Considera que hay calidad de tiempo dentro de su núcleo familiar?  

 

7. ¿Desde que el aprendiz pertenece al curso lo considera como un ejemplo a seguir? ¿por 

qué? 

 

8. ¿Ha motivado algún miembro de su familia para que ingrese al sistema educativo? ¿De 

qué manera? 

 

9. ¿La toma de decisiones es familiar o por lo contrario cada quien toma sus decisiones? 

 

10. ¿Considera que el aprendiz pone en práctica los conocimientos adquiridos del curso en su 

núcleo familiar, ¿Cómo? 
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ANEXO  3 Entrevista Instructores  

1. ¿Cuáles son las metodologías que utiliza para dictar la clase? 

 

 

2. ¿Considera que  la  metodología  es la más adecuada  para el aprendizaje de un 

oficio? 

 

3. Considera que las metodologías utilizadas si cuenta con las expectativas, plan de 

trabajo  y objetivo  del curso? 

 

 

4. ¿La metodología que utiliza es fundamental para que los aprendices trabajen en  

grupo o individual? 

 

5. ¿Fomenta  el pensamiento crítico, creativo y constructivo del aprendiz?  

 

6. ¿Con qué recursos cuenta para llevar a cabo la clase?  

 

7. ¿Qué formas de evaluar al aprendiz utiliza? ¿Porque?  

 

8. ¿La institución establece las formas de evaluar a los aprendices?  

 

9. ¿Cómo realiza el acompañamiento y el seguimiento al aprendiz? 

 

10. ¿De qué manera la pedagogía que utiliza contribuye en la transmisión de 

conocimientos básicos, habilidades para la comunicación y la integración de la 

sociedad?  

 

11. ¿Existe una comunicación asertiva entre el instructor y aprendiz? 

 

12. ¿Potencia el trabajo independiente en los aprendices?  

 

13. ¿Cómo adecuan el aprendizaje a la personalidad de cada aprendiz? 
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ANEXO  4 Guía Grupo focal aprendices Técnico en sistemas, Recursos humanos 
 

1. Idea de calidad de vida  

 

 

2. Cómo lo que está haciendo le está ayudando avanzar en esa idea que tiene sobre el 

mejoramiento de calidad de vida. 

 

 

3. Mejoramiento en los ingresos económicos   

 

 

4. Facilidad para vincularse al mercado laboral 

 

 

5. Oportunidades que visualiza en su futuro cercano 

 

 

6. Ámbitos de desempeño que tiene claro para su presente inmediato 

 

 

7. Oportunidades que se le han abierto para alcanzar eso que está aspirando 

 

 

8. Dificultades que tiene para alcanzar sus aspiraciones  

 

 

9. Qué piensa sobre los procesos de formación a futuro  

  

 


