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Introducción 

La permanencia estudiantil no es un tema nuevo, por mucho tiempo ha adquirido gran 

relevancia convirtiéndose en un asunto prioritario en el área educativa de muchos países a nivel 

mundial, la cual se ve reflejada en el número de estudiantes que abandonan sus procesos 

formativos en la educación superior y en la formación para el trabajo y el desarrollo humano, 

situación alarmante de la cual no se encuentra exenta la modalidad virtual y a distancia. 

La educación superior virtual y a distancia crece de manera significativa, pero las tasas de 

deserción continúan siendo un gran problema y urge por dar soluciones, lo cual es una de las 

razones de nuestra propuesta de innovación, basada en implementar una estrategia que favorezca 

la permanencia estudiantil con el fin de apoyar la continuidad de los procesos de aprendizajes 

virtuales y a distancia. 

Nuestra propuesta plantea una oportunidad transformadora fundamentada en la 

implementación de una estrategia en la Plataforma LMS Territorium para fortalecer la 

permanencia de los Instructores – Aprendices en el Programa de Formación Virtual y a Distancia 

“Especialización Tecnológica en Procesos Pedagógicos de la Formación Profesional” del 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Centro Nacional Colombo Alemán – Regional 

Atlántico; se estructura con base en estudios e inmerso en líneas de investigación claras y 

aplicables a los entornos donde se requiera fortalecer la permanencia de estudiantes y aprendices 

SENA de cualquier modalidad. 

Este proyecto de innovación establece acciones para aumentar la permanencia de los 

aprendices hasta concluir su formación, aprovechando al máximo el uso de las TIC, como 

recurso de aprendizaje, que permite reducir barreras de espacio y de tiempo para adquirir 

conocimientos, disminuir la deserción educativa y fortalecer su permanencia estudiantil. 
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En el desarrollo inicial de nuestro proyecto de investigación se ve reflejada la descripción 

de un marco referencial completo, conformado por un estado del arte con antecedentes a nivel 

internacional, nacional y regional, detallando proyectos, estudios y trabajos recientes, orientados 

hacia la misma linea de investigación sobre la permanencia y deserción estudiantil. Además, un 

marco teórico con fundamentación conceptual del proceso investigativo realizado, dándole 

prioridad a teorías relacionadas con Programas de Especialización, Educación a Distancia, 

Educación Virtual, Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, Formación Profesional 

Integral, Formación por Competencias, Learning Management Systems, Deserción, Permanencia 

Estudiantil y los Factores asociados a la Permanencia Estudiantil. 

 Asimismo, se detalla la metodología del proyecto de investigación con la descripción del 

paradigma sociocrítico, el enfoque cualitativo, el diseño de investigación – acción, la selección 

de técnicas como grupos focales y la unidad didáctica digital, asi como también sus respectivos 

instrumentos, cuestionarios y el formato de la unidad didáctica digital; la población objeto de 

estudio conformada por treinta (30) instructores – aprendices y el procedimiento a realizar en 

cada una de las cuatro (4) fases del proyecto investigativo con la descripción del diagnóstico, la 

planeación, el desarrollo y la evaluación de la propuesta de innovación. 

La propuesta de innovación inicia con la descripción del contexto de aplicación, la 

contextualización de la institución y la planeación de la innovación detallando nuestra estrategia 

para fortalecer la permanencia estudiantil a través de la caracterización de la Unidad Didáctica 

Digital, relacionando aspectos importantes como los nombres de los autores, el área particular a 

trabajar y nombre específico de la Unidad Didáctica. Asimismo, se describen los elementos, los 

contenidos, las situaciones, la justificación de las actividades, las experiencias, las estrategias a 

desarrollar; igualmente las características de las personas a quién va dirigido así como también 
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las personas responsables del proyecto de innovación. Además, el contexto donde se realizará y 

el tiempo determinado para su aplicación o desarrollo. 

Bajo este mismo panorama, continuamos con la descripción detallada de las evidencias 

de la fase diagnóstica a través de la organización y el análisis de los datos específicos de los 

grupos focales; igualmente, para las fases de planeación y desarrollo, avanzamos con las 

evidencias de aplicación de la propuesta de innovación detallando la implementación de la 

Unidad Didáctica Digital en la Plataforma LMS Territorium, en ella destacamos publicaciones 

como el Anuncio Invitación a realizar las Actividades de la UDD, la Presentación en el Foro 

“Quién Soy”, la Actualización de Datos, el Test de Estilos de Aprendizaje de Kolb, el Sondeo de 

Aprendizajes Previos; además, las temáticas y actividades relacionadas con las Fortalezas 

Personales, Planeando Mi Proceso y Evaluando la Experiencia, esta última perteneciendo a la 

fase de evaluación de la actual propuesta de innovación. 

Posteriormente, luego de ser evidenciadas las fases de nuestro proyecto de innovación, se 

socializan los resultados de la implementación de la Unidad Didáctica Digital, a través de 

análisis profundos de las participaciones realizadas por los instructores – aprendices en cada una 

de las actividades de aprendizaje, específicamente el análisis de los Estilos de Aprendizaje, los 

resultados de las Fortalezas Personales, los compromisos individuales adquiridos en Planeando 

Mi Proceso y los resultados de la Evaluación con el análisis detallado del proceso evaluativo a 

través de la realización del Mantel de Área y del Grupo Focal de Evaluación. 

Por último, finalizamos con las reflexiones sobre la práctica realizada, las conclusiones y 

recomendaciones, producto de la experiencia adquirida a través de la implementación del trabajo 

de innovación realizado. 
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Planteamiento del Problema y Pregunta Problema 

Descripción del Problema 

La deserción o abandono escolar es un problema mundial que amenaza al sistema 

educativo en muchos países (Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 

y la Cultura [UNESCO], 2015), y sea cual sea el nivel, es un fenómeno muy complejo que 

conduce a reflexionar sobre su dimensión, alcance y repercusión (Lugo, 2013), afectando no solo 

al individuo que abandona sus estudios, sino también a las instituciones educativas y a los 

sectores económicos y productivos de un país. 

En el año 2016 un 43% de las personas de 25 a 34 años en los países de la Organization 

for Economic Cooperation and Development [OECD] han obtenido una titulación terciaria por 

estudios en educación superior, y este índice ha superado el 50% en algunos de ellos: Canadá 

(61%), Corea (70%), Federación Rusa (60%), Irlanda (52%), Japón (60%) y Lituania (55%) 

(OECD, 2017), sin embargo, la deserción continua siendo uno de los principales problemas a 

nivel internacional compartido por los diferentes sistemas educativos de los países en las 

instituciones de educación superior. 

Además, las tasas de deserción escolar son altas en África, a menudo atribuidas al 

aumento del número de estudiantes acompañado de una disminución de la financiación por 

estudiante, el hacinamiento y la insuficiencia de recursos (MacGregor, 2020), esto conlleva a 

situaciones internacionales que reflejan grandes problemas de la permanencia escolar, sin 

embargo, el término de permanencia estudiantil no es un tema nuevo, no obstante, por mucho 

tiempo ha adquirido gran relevancia convirtiéndose en un asunto prioritario en el área educativa 

de muchas naciones. 
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Aunque más personas acceden a la educación superior en todo el mundo, las tasas de 

abandono siguen siendo relevantes (OECD, 2020, como se citó en Instituto Internacional de la 

UNESCO para la Educación Superior en América Latina y el Caribe [UNESCO-IESALC], 2020, 

p. 53), y en los diferentes países se ha reflejado la cantidad de estudiantes que abandonan sus 

procesos formativos en la educación terciaria entre uno y otro período académico, situación 

alarmante de la cual no se encuentra exenta la educación superior virtual y a distancia a nivel 

mundial. Además, otros autores como Xavier y Meneses (2020) comentan que la educación 

superior virtual o en línea cada vez más sigue creciendo de manera significativa, pero sus altas 

tasas de deserción continúan siendo un problema complejo y urgente por solucionar, por lo que 

existen mayores razones para profundizar en estrategias que favorezcan la permanencia 

estudiantil con el fin de apoyar la continuidad de los procesos de aprendizajes virtuales sin 

interrupciones. 

En esta misma línea, Guzmán Rincón, et al. (2021) afirman que el acceso a los estudios 

superiores virtuales y a distancia no es suficiente, sino que se requiere continuidad en el proceso 

formativo y graduación oportuna para materializar los beneficios obtenidos junto con un título de 

educación superior. Bajo este panorama, a nivel internacional siempre se han resaltado 

inconvenientes en cuanto a la permanencia estudiantil en la educación superior, existiendo 

elevadas deserciones en los procesos formativos virtuales, lo cual ha generado grandes 

preocupaciones en el sector educativo de cada país, impulsando la búsqueda de estrategias 

asertivas para la continuidad de los estudios en la educación superior sin interrupciones.  

La permanencia en los procesos estudiantiles contribuye a generar equidad, desarrollo y 

equilibrio social, logrando alcanzar los objetivos que la sociedad le ha entregado a la educación 



16 

 

superior, mejorando tasas de finalización y graduación en los procesos formativos presenciales, 

virtuales y a distancia. 

La deserción estudiantil constituye, por su magnitud, un problema importante en los 

sistemas educativos en toda Latinoamérica (Lugo, 2013), por eso cada vez más las instituciones 

de educación superior definen e implementan acciones para apuntar a la permanencia y 

graduación de sus estudiantes como un propósito estratégico. 

En este orden de ideas, según Henríquez (2018) la alta deserción en los programas de 

pregrado es un desafío significativo para América Latina y el Caribe, diversos estudios muestran 

que poco más de la mitad de los estudiantes que inician sus estudios superiores deserta antes de 

su conclusión. Al respecto, la evidencia indica que la deserción universitaria es un fenómeno 

global con implicaciones y retroceso en lo económico, académico, social y profesional 

(Espinosa-Castro et al., 2020). 

A nivel nacional, se evidencia un diagnóstico general de la educación superior en 

Colombia realizado en el año 2016, detallado en las Bases del PND 2018 – 2022, donde el 

indicador de deserción por cohorte se ubicó en un 45,1% para universitarios, y en un 53,2% para 

técnicos y tecnólogos; mientras que la tasa de graduación fue del 37,4% y 27,1%, 

respectivamente (p. 288), esto demuestra un alto índice de abandono de la formación técnica y 

tecnológica por parte de los estudiantes o aprendices en los procesos formativos de la educación 

no formal de Colombia, actualmente denominada Educación para el Trabajo y el Desarrollo 

Humano (ETDH).  

En este mismo contexto, el Ministerio Nacional de Educación hace un constante 

seguimiento sobre las cifras de deserción de estudiantes de la educación superior a través de su 

herramienta informática –SPADIES– Sistema de Prevención de la Deserción en Educación 
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Superior, programa institucional para identificar y hacer seguimiento a los posibles desertores, 

sin embargo, según Cárdenas Muñoz (2018) el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), por 

pertenecer al Ministerio de Trabajo, no aparece reflejado en las estadísticas del SPADIES, lo que 

significa que no se cuenta con un comparativo general de acuerdo a las condiciones de orden 

nacional; situación muy alarmante ya que los procesos formativos liderados por el SENA no son 

la excepción de esta gran problemática que se presenta frecuentemente en los contextos 

internacional, nacional y regional.  

En el año 2020, la Dirección General del SENA, a través de su Dirección de Formación 

Profesional ha realizado un reciente informe sobre la identificación de causas de deserción 

incluyendo a todos los Centros de Formación del país, enfocado hacia los aprendices de 

programas de nivel laboral y tecnológico que iniciaron su formación presencialmente entre el 

2017 al 2019 y que a marzo del 2020 presentaban en su estado académico novedades de 

aplazamiento, cancelación y retiro (SENA, 2020), por lo que se ve la necesidad de realizar un 

proyecto de investigación a nivel particular desde el liderazgo de un determinado programa de 

formación virtual y a distancia desarrollado en un específico centro de formación del SENA, 

para desarrollar una estrategia enfocada hacia la permanencia de los aprendices, que en este caso 

son instructores – aprendices. 

En los últimos tiempos, como instructoras líderes de los programas de formación 

virtuales y a distancia del SENA, hemos visto afectados los procesos formativos debido a la 

continua deserción de muchos aprendices durante su proceso educativo, y recientemente en el 

primer semestre del año actual, el 30% de los instructores – aprendices de la Especialización 

Tecnológica en Procesos Pedagógicos de la Formación Profesional del SENA Centro Nacional 

Colombo Alemán – Regional Atlántico, se vio afectada por el abandono y retiro definitivo de los 
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instructores – aprendices de la formación virtual y a distancia, por lo que se hace necesario 

investigar las principales causas posibles del abandono en este programa de formación para 

implementar una estrategia en la plataforma LMS Territorium, la cual fortalezca la permanencia 

de los instructores – aprendices, tomando decisiones que apunten hacia el mejoramiento de los 

procesos formativos virtuales de la entidad, con acciones que disminuyan la deserción y 

aumenten la participación de los instructores – aprendices en la Especialización Tecnológica en 

Procesos Pedagógicos de la Formación Profesional, programa formativo virtual y a distancia que 

se desarrolla a través de la plataforma educativa LMS Territorium. 

Formulación del Problema 

Una vez revisada la problemática anteriormente planteada sobre la deserción en la 

educación superior o en la ETDH de modalidad virtual y a distancia, formulamos la siguiente 

pregunta general del problema: 

¿De qué manera la implementación de una estrategia ejecutada en la Plataforma LMS 

Territorium puede favorecer la permanencia de los instructores – aprendices en el Programa de 

Formación Virtual y a Distancia “Especialización Tecnológica en Procesos Pedagógicos de la 

Formación Profesional” del SENA Centro Nacional Colombo Alemán – Regional Atlántico 

durante el periodo del tercer trimestre del año 2021? 

Justificación 

A lo largo de la historia, se ha observado la necesidad del hombre por obtener mayores 

conocimientos en los diferentes ámbitos de su vida para mejorar su esencia individual y 

aumentar su relación con la sociedad; a medida que han evolucionado los tiempos han existido 

diferentes formas para lograr estos conocimientos, como la educación tradicional enfocándose en 

la intervención necesaria de un docente y sus estudiantes en un ambiente de aprendizaje 
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totalmente presenciales, la educación a distancia centrada en la flexibilidad del proceso 

formativo de cada estudiante y la educación en línea innovando con el uso de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación TIC. 

Además, de acuerdo con la UNESCO (2021), en conformidad con la meta 4.3 del 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 4: “Para 2030, asegurar el acceso en condiciones de igualdad 

para todos los hombres y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 

incluida la enseñanza universitaria” (p. 1). 

En este mismo sentido, en las Bases del Plan Nacional de Desarrollo (PND) de Colombia 

(2018 – 2022) establece que se fortalecerá la atención desde la diferencia, asegurando la 

participación efectiva de todos los estudiantes, con el propósito de promover una educación de 

calidad y disminuir los riesgos asociados a la deserción. 

También justificamos el desarrollo de esta investigación acorde a lo expuesto en el Plan 

Estratégico del SENA (2015 – 2018) donde cada regional y centro de formación debe identificar 

las causas, dar acompañamiento permanente y establecer acciones preventivas y de mejora para 

aumentar la permanencia de los aprendices hasta concluir su formación y vincularse al mercado 

laboral. Además, la educación virtual y a distancia es un recurso que permite aprovechar al 

máximo las TIC para reducir barreras de espacio y de tiempo con el objetivo de adquirir 

conocimientos, disminuir la deserción educativa y fortalecer la permanencia de los aprendices 

durante todo su proceso de formación. 

Asimismo, el Ministerio de Educación Nacional de Colombia (Decreto 1295, 2010, 

Artículo 18) avala el registro calificado de los programas a distancia y virtuales con la 

verificación de condiciones en los Ambientes Virtuales de Aprendizaje, lo cual implica informar 

como desarrollarán las actividades de formación académica, la utilización efectiva de las 
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mediaciones pedagógicas y didácticas, y el fomento del desarrollo de competencias para el 

aprendizaje autónomo. 

Ahora, este proyecto de investigación es relevante porque beneficia el proceso de 

formación continuo y sin interrupciones de los instructores – aprendices, fortaleciendo sus 

competencias y habilidades digitales al interactuar con la Plataforma Educativa LMS 

Territorium, se desarrollan sus aprendizajes autónomos, colaborativos y significativos siendo 

ejes articuladores de la educación virtual y a distancia, acreditando la construcción continua del 

conocimiento de cada instructor – aprendiz, siendo este último protagonista de su propio proceso 

de formación, que lo transforma de sujeto pasivo a sujeto activo capaz de autodeterminación para 

cumplir metas cognitivas y personales. 

Por otra parte, consideramos al instructor líder en sus funciones tutoriales como elemento 

indispensable en un Ambiente Virtual de Aprendizaje, el cual influye en los problemas 

relacionados con la enseñanza y el aprendizaje de sus aprendices. Asimismo, al analizar si el 

instructor lleva la mejor manera para que los estudiantes se apropien de su proceso de 

aprendizaje y está realizando acciones que disminuyan la deserción motivando continuamente la 

participación de su grupo de aprendices para que culminen exitosamente el proceso de formación 

virtual y a distancia.  

Además de los múltiples factores de deserción en la educación virtual y a distancia, hay 

un componente socioeconómico muy importante que nos distingue de otras instituciones 

educativas del país, y es la gratuidad de la formación en el SENA, factor importante que se debe 

incluir en el análisis de este estudio por influir significativamente en la decisión que toman los 

aprendices al desertar de los programas de formación virtual y a distancia. 
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Al mismo tiempo, la pertinencia de esta investigación radica en causar un impacto 

positivo al implementar una estrategia que fortalezca la permanencia de los instructores – 

aprendices, por eso, el reto de esta investigación es continuar perfeccionando y buscando nuevos 

mecanismos que garanticen a todos la posibilidad de tener y finalizar una educación de calidad, 

donde las condiciones del país y la sociedad del conocimiento lo exigen. 

Articulada con la calidad, la permanencia del aprendiz durante todo el proceso de 

formación es un factor determinante de la estrategia de la formación titulada y 

complementaria, en las modalidades presencial y virtual, en el entendido que los empeños 

institucionales por disminuir la deserción se logran mediante la implementación de 

estrategias por parte de los centros de formación, para ser asertivos en los procesos de 

convocatoria, orientación, inducción, formación y bienestar, que aseguren la permanencia 

del aprendiz en la cadena: aspirante, aprendiz, titulado y/o certificado, vinculado al 

trabajo” (SENA, 2015, p. 29). 

Como investigadoras, al igual que la experiencia vivida como instructoras en ambientes 

virtuales de aprendizaje, las autoras de este trabajo dedicamos nuestra atención a uno de los 

problemas más sentidos en los programas de formación virtual y a distancia que ofrece el SENA, 

la deserción estudiantil que se evidencia con sus consecuentes efectos en los resultados, metas y 

por supuesto en la sostenibilidad de los programas, exigida por la sociedad y el Estado 

Colombiano.  

Comprender las causas que motivan a los Instructores – Aprendices del SENA Centro 

Nacional Colombo Alemán – Regional Atlántico a desertar de su proceso formativo virtual y a 

distancia justo en el momento de estar realizando la ejecución de los programas de formación en 

la Plataforma LMS Territorium, es una necesidad clave para la toma de decisiones y acciones 
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que permitan la formulación de políticas para implementar acciones pertinentes que mitiguen la 

deserción y fortalezcan la permanencia de cada Instructor – Aprendiz. Aunque existen algunos 

estudios previos sobre la deserción en programas virtuales del SENA, no evidenciamos un 

estudio reciente sobre estrategias que fortalezcan la permanencia de los aprendices en los 

programas virtuales y a distancia.  

Además, este proyecto es pertinente porque está asociado a la línea de investigación 

Ambientes Virtuales de Aprendizaje de la Maestría en Educación mediada por TIC de la 

Universidad del Norte, contamos con los recursos humanos, tecnológicos como la Plataforma 

LMS Territorium utilizada actualmente en la entidad, materiales, tiempo y sobre todo la 

motivación para su desarrollo e implementación. Asimismo, el compromiso de los participantes 

del proceso formativo, las estrategias de enseñanza – aprendizaje – evaluación, los medios, la 

plataforma de gestión del conocimiento, en función a la adaptabilidad de las necesidades actuales 

y futuras de los aprendices. Todo esto contribuirá significativamente a desarrollar prácticas 

enfocadas para que los aprendices aumenten su participación, permanezcan y culminen con éxito 

su proceso de formación alcanzando el objetivo de reducir los niveles de deserción en el SENA. 

Objetivos 

Objetivo General  

Desarrollar una estrategia ejecutada en la Plataforma LMS Territorium encaminada a 

fortalecer la permanencia de los instructores – aprendices de la Especialización Tecnológica en 

Procesos Pedagógicos de la Formación Profesional del SENA Centro Nacional Colombo Alemán 

– Regional Atlántico durante el periodo del tercer trimestre del año 2021. 
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Objetivos Específicos  

Indagar sobre los principales factores que inciden en la deserción de los instructores – 

aprendices de la Especialización Tecnológica en Procesos Pedagógicos de la Formación 

Profesional del SENA Centro Nacional Colombo Alemán – Regional Atlántico durante el 

periodo del tercer trimestre del año 2021. 

Planificar una estrategia pedagógica y motivacional a través de una unidad didáctica que 

fomente la disminución de la deserción de los instructores – aprendices de la Especialización 

Tecnológica en Procesos Pedagógicos de la Formación Profesional del SENA Centro Nacional 

Colombo Alemán – Regional Atlántico durante el periodo del tercer trimestre del año 2021. 

Desarrollar contenidos didácticos en la Plataforma LMS Territorium que ayuden con el 

mejoramiento de la participación y la permanencia de los instructores – aprendices de la 

Especialización Tecnológica en Procesos Pedagógicos de la Formación Profesional del SENA 

Centro Nacional Colombo Alemán – Regional Atlántico durante el periodo del tercer trimestre 

del año 2021. 

Evaluar la estrategia desarrollada para fortalecer la permanencia de los instructores – 

aprendices de la Especialización Tecnológica en Procesos Pedagógicos de la Formación 

Profesional del SENA Centro Nacional Colombo Alemán – Regional Atlántico durante el 

periodo del tercer trimestre del año 2021. 

Marco Referencial (Estado del Arte y Marco Teórico) 

Antecedentes a Nivel Internacional  

En el contexto internacional se han identificado diversos trabajos de investigación 

relacionados con la permanencia y la deserción educativa en general que contienen factores que 

se pueden tomar en cuenta en el estudio de este proyecto de investigación, pero dentro de este 
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tema tan amplio del abandono educativo nos hemos enfocado en referencias bibliográficas que 

apuntan hacia la deserción de estudiantes en los programas formativos virtuales y a distancia 

cuyo proceso de enseñanza – aprendizaje – evaluación se realiza en línea o en modalidad virtual.  

Por ello es de gran relevancia, el estudio realizado por Xavier y Meneses (2020) en su 

propuesta Abandono en la Educación Superior en Línea: Una Revisión del Alcance de 2014 a 

2018, presenta una revisión detalladamente de la literatura reciente sobre el tema del abandono 

que realizan los estudiantes al estar ejecutando procesos formativos en la educación superior en 

línea. Esta investigación dentro de su alcance exploratorio se centra en las definiciones, 

conceptos y modelos de abandono, dominios y temas de estudio, enfoques metodológicos y 

hallazgos relacionados con la deserción de estudiantes en la educación superior online. 

Lo más llamativo de este proceso es la búsqueda de bases de datos relevantes a la 

problemática en mención, la cual arrojó varios artículos y disertaciones enfocados hacia las 

causas del abandono y las limitaciones para continuar con los estudios de la educación superior 

en la modalidad virtual, los cuales analizaron datos cuantitativos y cualitativos concluyendo que 

los hallazgos revelan un campo complejo pero desorganizado, que carece de definiciones y 

modelos estándar. La mayor parte de la investigación se centró en los factores de riesgo; los más 

importantes fueron los factores del curso y del programa (apoyo al estudiante), los factores del 

estudiante (motivación, habilidades de gestión del tiempo y satisfacción) y los factores 

ambientales (cuestiones relacionadas con el tiempo y las finanzas). 

También encontramos a Orellana et al. (2020), en la investigación El Abandono 

Estudiantil en Programas de Educación Superior Virtual: Revisión de Literatura, basándose en 

una revisión de la literatura acorde a muchos factores de deserción universitaria entre 2004 y 

2019, donde expresan que la deserción en la educación superior en línea tiene causas múltiples e 
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interdependientes. Los resultados muestran que los factores más influyentes para la deserción en 

línea se relacionan con el rendimiento académico previo, la edad, el género, las circunstancias 

personales y las habilidades de aprendizaje en línea y autodirigidas. Finalmente, se discuten 

algunas estrategias para reducir el abandono de la educación superior en línea y promover la 

permanencia, ofreciendo algunas recomendaciones para futuras investigaciones. 

En esa misma línea, Grau Valldosera (2020), realiza una importante investigación para su 

tesis doctoral denominada Una Definición de Abandono para la Intención de Continuidad y 

Modelos Efectivos de Reinscripción en el Aprendizaje a Distancia en Línea, donde trata de 

encontrar una definición de abandono, intención de continuidad y modelos efectivos de 

reinscripción en el aprendizaje a distancia en línea de los estudiantes de la Universitat Oberta de 

Catalunya (UOC), realizando análisis estadísticos de la cantidad de semestres consecutivos de 

descanso que hacen que se considere que un estudiante de un programa determinado ha 

abandonado los estudios. Para todos los programas existe una alta probabilidad de abandono tras 

una pausa realizada por los estudiantes virtuales, especialmente cuando esta interrupción es en el 

segundo o tercer semestre (early dropout). La investigación continúa poniendo el foco de análisis 

en el early dropout, con la definición de dos modelos para el conjunto de nuevos estudiantes de 

grado que descansan en el segundo semestre: el modelo de intención de continuar y el de 

rematrícula efectiva (o prolongación de descanso), ambos en el tercer semestre.   

Además, García Aretio (2019), con su artículo titulado El Problema del Abandono en 

Estudios a Distancia. Respuestas desde el Diálogo Didáctico Mediado, resalta que cuando nos 

referimos a los sistemas digitales de enseñanza y aprendizaje (educación a distancia), los 

abandonos son aún más elevados que en los formatos presenciales y se centra en seleccionar 

aquellas causas más destacadas como debilitadoras del diálogo pedagógico (diálogo didáctico 
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mediado) y, en consecuencia, propiciadoras del abandono, por otra parte, apuntar acciones 

orientadoras y de apoyo, que pudieran promover diálogos pedagógicos de calidad que lleven al 

éxito, a mayores tasas de satisfacción y, en consecuencia, de retención, persistencia y 

compromiso en los estudios y reducir así el número de fracasos estudiantiles. Procede al estudio 

a través de una revisión de la literatura científica más destacada, para detectar las principales 

razones que llevan a los estudiantes a distancia al abandono, y una batería de acciones 

institucionales y docentes que pueden ayudar a reducir esas tasas de fracaso. 

En el mismo sentido, Willging y Johnson (2019), con la investigación denominada 

Factores que Influyen en la Decisión de los Estudiantes de Abandonar los Cursos en Línea, 

relacionan que hay muchas razones por las que los estudiantes abandonan los cursos 

universitarios, pero esas razones pueden ser únicas para los estudiantes que están inscritos en un 

programa en línea como los problemas de aislamiento, desconexión y problemas tecnológicos, 

pueden ser factores que influyan en que un estudiante abandone un curso. Para comprender estos 

factores, se desarrolló una encuesta en línea para recopilar datos de los estudiantes que 

abandonaron un programa en línea. Se utilizó el análisis de regresión logística para comparar 

varios factores entre los que persisten en el programa y los que abandonan. Los resultados, 

basados en los abandonos en un programa de posgrado en línea, muestran que las variables 

demográficas no predicen la probabilidad de abandonar un programa. En cambio, las razones de 

los estudiantes para abandonar un programa en línea son variadas y únicas para cada individuo. 

Además, investigando sobre la permanencia escolar de los estudiantes, a nivel 

internacional hallamos a Fonseca (2018) con las Trayectorias de Permanencia y Abandono de 

Estudios Universitarios: Una Aproximación desde el Currículum y Otras Variables Predictoras, 

este artículo presenta los resultados de una investigación cuyo propósito fue determinar los 
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elementos del currículum universitario que favorecen u obstaculizan las trayectorias de 

permanencia y abandono estudiantil universitario durante el primer año y, además, identificar las 

principales diferencias y similitudes entre ambos grupos. El estudio se desarrolló en dos fases 

cuantitativas y consideró estudiantes de carreras de Educación e Ingeniería que cursaron por lo 

menos un semestre académico y luego decidieron permanecer o abandonar una universidad 

chilena. 

Asimismo, relacionamos a Seabra et al. (2018) con el capítulo E-learning en la Educación 

Superior: Factores Académicos para la Permanencia del Estudiante, presentando un marco del 

concepto de permanencia en la educación superior, particularmente en contextos de e-learning y 

en relación con las poblaciones adultas. Es una investigación empírica sobre los factores 

académicos relacionados con los buenos resultados de permanencia. Los datos se recopilaron 

mediante una encuesta por cuestionario respondido por estudiantes de una licenciatura 

desarrollada a través de e-learning en una universidad pública portuguesa. La permanencia es un 

tema clave y un obstáculo significativo para el éxito de cualquier iniciativa basada en e-learning; 

para que se cumplan las metas educativas, uno debe asegurarse, en primer lugar, que los 

estudiantes que se inscriben en un programa sean capaces de perseverar, aprender con éxito y 

llegar a la graduación. 

También se destaca un estudio realizado por los autores, Grau Valldosera y Minguillón 

Alfonso (2017), con su artículo Diferencias entre los Perfiles de Estudiantes en Línea que se 

Toman un Descanso: Factores para la Intención de Permanencia y la Reinscripción Efectiva 

Frente a la Deserción, teniendo en cuenta que la flexibilidad de la educación superior en línea 

permite a los estudiantes tomar descansos, se analiza la intención de continuar de aquellos 

estudiantes que no se han matriculado en el segundo semestre. A través de la aplicación de 
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encuestas por correo electrónico a estudiantes no activos, se realizó un análisis con dos variables 

simultáneas, estudiantes con intención de reinscripción y estudiantes con reingresos efectivos en 

el tercer semestre. Los resultados muestran que la satisfacción con las variables curso-programa 

como los recursos de aprendizaje y el apoyo recibido o la plataforma de aprendizaje están muy 

relacionadas con la intención de reinscripción. Además, esta última resulta ser una de las 

condiciones necesarias, aunque no únicas, para los reingresos efectivos. Este conocimiento hace 

posible que las instituciones diseñen acciones personalizadas para volver a involucrar a los 

estudiantes que están tomando un descanso y no realicen la deserción total en los diferentes 

programas de educación superior en línea. 

En este mismo contexto, a nivel internacional se encontró a la autora La Madriz (2016) 

con los Factores que Promueven la Deserción del Aula Virtual, la investigación tuvo por objetivo 

determinar los factores que promueven la deserción del aula virtual de una asignatura como 

apoyo a las clases presenciales, en una facultad especifica de la Universidad de Carabobo. Se 

aplicó el enfoque metodológico cuantitativo y la encuesta fue la técnica utilizada. Los resultados 

del estudio indican, que para reducir la deserción hay que enfrentar y evitar el sentimiento de 

frustración que puede concebir el estudiante con los inconvenientes en el uso del entorno virtual, 

en los componentes personales, técnicos, académicos o económicos. 

Por último, no podemos pasar por alto en este contexto internacional la situación actual 

de emergencia sanitaria de la pandemia por la COVID-19 que estamos viviendo a nivel mundial, 

Pachay y Rodríguez (2021), con su artículo de investigación titulado La Deserción Escolar: Una 

Perspectiva Compleja en Tiempos de Pandemia, tiene como objetivo estudiar la deserción 

escolar para crear medidas innovadoras que motiven al estudiante a continuar con este derecho 

irrenunciable, expresan que la problemática radica en los factores económicos y de conectividad 
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en la internet, causando una inestabilidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje en los 

estudiantes de la educación superior. La metodología de la investigación aplicada en este estudio 

fue mediante el trabajo de campo, utilizando un enfoque cualitativo y cuantitativo, se emplearon 

encuestas y entrevistas, los métodos utilizados fueron deductivo-inductivo, el heurístico, 

analítico-sintético, que permitieron conocer los aspectos relevantes para el desarrollo de la 

investigación. Como resultado se obtuvo que los estudiantes desertores han sido por problemas 

económicos y de conectividad, pero dentro de esta problemática incide el apoyo de los docentes 

con la entrega de fichas pedagógicas, para evitar más deserción entre el grupo de estudiantes de 

las diferentes instituciones educativas a nivel superior.    

Antecedentes a Nivel Nacional 

En el contexto nacional se encontraron las siguientes investigaciones que se consideran 

pertinentes al relacionarse con la deserción de estudiantes que se encuentran desarrollando sus 

estudios en la educación superior con modalidad virtual. 

 Guzmán Rincón et al. (2021) con la investigación Ruralidad y Deserción en los 

Programas de Educación Superior Virtual, plantean identificar características individuales, 

institucionales, académicas y socioeconómicas que inflyen en la deserción de estudiantes rurales 

en programas virtuales de pregrado en Colombia. Para este propósito, se realizó un estudio 

exploratorio, cuantitativo y transversal, aplicando un instrumento de caracterización de 

estudiantes y un instrumento de evaluación de aula para establecer cuales estudiantes habían 

desertado. Posteriormente con análisis estadísticos identificaron variables relacionadas con la 

deserción de este tipo de estudiantes, resultados manifestaron que las variables analizadas desde 

lo académico no tienen impacto en el evento, mientras que el estado civil, edad, estrato social, 

obligaciones laborales, nivel de educación de los padres, tipo de trabajo, ingresos y tipo de 
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relación laboral del estudiante, y el número de personas que dependen de los ingresos de la 

familia si tienen impacto en la deserción de estudiantes rurales en programas virtuales de 

pregrado en Colombia. 

Por otra parte, Murillo y Jurado (2021) con su trabajo Permanencia Estudiantil: Factores 

que Influyen en el Politécnico Internacional de Bogotá, Colombia, identifican factores 

relacionados con la permanencia estudiantil en educación superior. Con un planteamiento 

metodológico descriptivo se recolectaron datos con la utilización de cuestionarios ad-hoc, con 

una muestra de 1487 estudiantes. Los resultados evidencian la importancia de las variables 

calidad y perfil del programa ofertado, en lo relacionado con la retención estudiantil. Se observa 

la influencia de factores motivacionales y de satisfacción personal sobre la persistencia del 

estudiantado dentro del programa. Las variables retención y persistencia son caracterizadas en el 

presente estudio como procesos independientes, susceptibles de estudio, que interactúan e 

inciden directamente en la permanencia en la educación superior. 

Se encuentran también la investigación realizada por Orozco et al. (2020) con La 

Deserción en Programas Universitarios a Distancia, el Caso de Dos Instituciones de Educación 

Superior (IES) en Colombia, este proyecto es enfocado hacia la identificación de factores que 

motivan a los estudiantes de la Universidad Católica Luis Amigó y la Corporación Universitaria 

Minuto de Dios – UNIMINUTO a abandonar sus metas y proyectos, desertando de la educación 

a distancia que fue precisamente el principal estímulo para iniciar sus estudios. Con un enfoque 

metodológico cuantitativo y cualitativo, el proceso de recolección de información a través de un 

instrumento propio y el tratamiento que se dio a la misma para develar los hallazgos, se realizan 

análisis estadísticos de variables determinantes y fenómenos vinculados a la deserción o 

abandono y los conexos como retención, acompañamiento estudiantil en los modelos virtuales y 
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a distancia. Esta investigación aporta bases sólidas por presentar consideraciones finales y 

recomendaciones que permiten disminuir los índices de deserción en los programas de educación 

a distancia y virtual en las universidades a nivel nacional. 

Quintero et al. (2020), con la investigación Estrategias para la Permanencia Estudiantil – 

Caso de Estudio: Maestría en Gestión de la Tecnología Educativa – UDES, cuyo ejercicio 

investigativo se centró en la inquietud sobre ¿cómo contribuir a la permanencia de los 

estudiantes y disminuir la deserción en el programa virtual Maestría de la Tecnología Educativa 

de la Universidad de Santander?. Este estudio contribuye a la permanencia de estudiantes en 

programas con metodología virtual, dada la importancia que tiene para las Instituciones de 

Educación Superior, el reconocimiento de las características diferenciadoras de la población en 

su contexto social, cultural y académico en el cual se desenvuelven los estudiantes, y sobre todo 

las particularidades de la metodología virtual en exigencia y mayor dedicación, no solo del 

estudiante, sino de todas las áreas de gestión de la Institución.    

Asimismo relacionamos a la Fundación Universitaria Horizonte (2019) con su Modelo de 

Bienestar Institucional y Permanencia Virtual 2019, asumiendo el reto de generar este modelo 

ajustado a las tendencias de educación superior virtual y la planeación estratégica orientada a 

ofrecer experiencias educativas innovadora de calidad a las comunidades globales promoviendo 

la movilidad social; con procesos de formación virtuales de calidad, asegurando experiencias 

educativas innovadoras que permitan el crecimiento estratégico sostenible, con sus grupos de 

interés. Los lineamientos propuestos se orientan a establecer controles internos y requisitos de 

gestión directiva, administrativa y académica, relacionados con los principios orientadores de 

calidad institucional entorno al bienestar, la permanencia y graduación estudiantil de tal forma 
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que se propicie el compromiso de todas las instancias directivas, académicas y administrativas 

con la implementación y seguimiento del modelo. 

Con relación a los antecedentes nacionales, se encuentra el estudio realizado por 

González Castro et al. (2017), quienes presentan el artículo Riesgos de Deserción en las 

Universidades Virtuales de Colombia, Frente a las Estrategias de Retención, registrando los 

resultados de una investigación sobre las experiencias de las instituciones de educación superior, 

en torno al fenómeno de deserción en la educación virtual. El propósito de la investigación fue 

comprender los riesgos de deserción, agruparlos en categorías para compararlos con las 

estrategias de retención existentes y de esta forma determinar si son suficientes las propuestas 

que han sido pensadas para la educación presencial en los ámbitos de la educación virtual. La 

metodología empleada corresponde a un enfoque cualitativo, basada en la revisión documental 

de experiencias de universidades colombianas que ofertan programas virtuales. La investigación 

aporta al campo disciplinar de la educación, y específicamente de la educación virtual, un 

conjunto de categorías y subcategorías como punto de partida para realizar futuros análisis de la 

deserción en universidades con modalidad virtual, al igual que evidencia un vacío en las actuales 

estrategias de retención al aplicarlas a esta modalidad.    

Además se destaca, el proyecto realizado por Orozco et al. (2017) sobre Estudio Factores 

Asociados a la Deserción Estudiantil en la Universidad Minuto de Dios de la Sede Virtual y A 

Distancia, con el análisis de las necesidades y el perfil del estudiante desertor de la educación 

superior en la modalidad virtual y a distancia, resaltando ser un estudio enfocado con una 

metodología mixta con un componente cualitativo y uno cuantitativo, que permite identificar de 

manera contextual el fenómeno de la deserción y las variables sugeridas por el Ministerio de 

Educación Nacional, las cuales son, personal, académica, financiera y orientación vocacional. 
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Los resultados han impactado de manera contundente el desarrollo de políticas institucionales 

para asegurar la permanencia de los estudiantes, generando ciertas recomendaciones hacia la 

institución, como contar con un software, que sirva como herramienta de gestión de alertas 

tempranas y permita hacer seguimiento a los datos, acciones e intervenciones realizadas a los 

estudiantes; de igual manera facilitar herramientas para que logren la motivación hacia la 

educación virtual y a distancia desarrollen habilidades autodidactas y del manejo de las 

tecnologías de la información. 

Antecedentes a Nivel Regional 

Se han publicado varias investigaciones sobre la deserción y la retención escolar en los 

procesos formativos liderados por las diferentes Regionales del SENA y resaltamos la gran 

importancia de las publicaciones realizadas en el último quinquenio por autores que son 

instructores vinculados a los diferentes centros de formación, como García y Enríquez (2019) 

quienes presentan su proyecto de grado titulado Plan para la Disminución de los Índices de 

Deserción de Aprendices en el CTPI (Centro de Teleinformática y Producción Industrial) del 

SENA Regional Cauca, su estudio está basado en la investigación descriptiva y el tipo de método 

deductivo, su meta no se limita a la recolección de datos, sino a la predicción e identificación de 

las relaciones que existen entre dos o más variables, recogiendo los datos sobre la base de una 

hipótesis o teoría, exponiendo y resumiendo la información y luego analizan minuciosamente los 

resultados, a fin de extraer generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. Este 

proyecto incluye a toda la población de aprendices que se encuentran realizando sus procesos 

formativos presenciales, virtuales y a distancia. 

Jiménez y Oviedo (2019), con su investigación Factores que Inciden en la Deserción de 

los Aprendices del Centro de Gestión Tecnológica de Servicios CGTS, SENA Regional Valle, 



34 

 

presentan los factores que inciden en la deserción de aprendices de los programas de la red 

administrativa y financiera. La metodología de la investigación es de carácter mixto, de enfoque 

cuantitativo y un enfoque cualitativo, meramente descriptiva, se utilizó como instrumento una 

encuesta y la muestra estuvo constituida por 40 aprendices desertores en el período 2018. En ese 

mismo sentido, se consideró apropiado formular un modelo de regresión lineal Anova, para 

ayudar a entender las variables más significativas que inciden en el fenómeno de la deserción en 

aprendices. Los resultados obtenidos indican que las variables que mejor explican la deserción 

son las razones de su entorno familiar y su situación socioeconómica. 

Cárdenas (2018), desarrolla su trabajo de grado denominado Factores de Deserción del 

Centro Metalmecánico del SENA Distrito Capital, la investigación aborda el fenómeno de la 

Deserción en el Centro Metalmecánico del SENA de la Regional Distrito Capital donde se 

imparte formación en los niveles técnicos y tecnológicos, desarrollando el proceso de análisis 

desde tres orientaciones teóricas fundamentales: la interaccionista, la psicológica y el 

sociológica, a través de la aplicación de instrumentos de recolección de información desde una 

metodología de enfoque mixto y con la directriz de investigación de tipo descriptivo dando un 

alcance directo sobre un grupo de desertores para los años 2015 y 2016. 

En este mismo contexto, a nivel regional identificamos a Pascuas (2017) con La 

Propuesta Formativa del SENA: Una Opción de Permanencia y Proyección para los Jóvenes de 

Colombia, tiene como propósito mostrar un análisis desde la perspectiva de diversos autores 

sobre las razones que acompañan la deserción de los jóvenes de los escenarios educativos; se 

incluyen unos datos que emergieron del Centro de Formación Agroindustrial de Campo Alegre 

en el Huila, que ilustran y visibilizan algunos factores sociales que permean la vida de los 

jóvenes y que inciden en sus perspectivas profesionales y académicas; finalmente se concluye 
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resaltando el papel que juega una entidad como el SENA en las proyecciones de los jóvenes del 

país y las bondades que tendría para la juventud colombiana que se articularan los objetivos de 

las modalidades de la formación para el trabajo con la educación superior, con miras a ampliar 

sus niveles de permanencia en el sistema educativo. 

Arenas y Campo (2016) con su proyecto denominado Deserción Académica en los 

Cursos de Complementaria Virtual del Centro de Comercio y Servicios del SENA Risaralda, 

donde utilizaron el estudio de caso como tipo de investigación para determinar las causas por las 

cuales desertaron los aprendices matriculados en los cursos virtuales en el período comprendido 

entre enero y junio de 2014. Por el alto índice de abandono en la modalidad virtual, se indagó 

sobre diferentes variables como las personales, económicas y sociales, que no le permiten al 

aprendiz continuar con su formación virtual, logrando resultados asociados a falta de disciplina 

por parte de los aprendices al no dedicar el tiempo suficiente para realizar las actividades 

propuestas, desconocimiento en el manejo de herramientas tecnológicas (TIC), desmotivación de 

los aprendices y falta de interés con el curso bajo la modalidad virtual, poca capacidad 

económica para el acceso a internet, insuficiente acompañamiento por parte del tutor y 

complejidad de los contenidos de los cursos. 

Por último, a nivel regional se encontró a Olarte (2016), con la Elaboración de una 

Propuesta o Estrategia para Disminuir la Deserción de Aprendices en los Cursos Virtuales 

dictados en el Centro para la Formación Cafetera – SENA Regional Caldas, cuya investigación 

explicativa o causal, con un enfoque metodológico cuantitativo y análisis estadísticos de acuerdo 

con los índices indagados en el periodo comprendido entre 2014 y 2015, se enfoca en elaborar 

una estrategia o propuesta que ayude a disminuir las causas que llevan a los aprendices a desertar 
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de los cursos virtuales complementarios asignados al Centro de Formación de la Regional 

Caldas. 

Marco Teórico 

Para el desarrollo de este proyecto se toman como referente varias teorías relacionadas 

con la permanencia de los aprendices en una Especialización Tecnológica específica del SENA 

en la modalidad virtual y a distancia. Esto implica indagar sobre teorías que correspondan a la 

deserción, la permanencia, los programas de especialización, la educación virtual y a distancia, 

educación para el trabajo y el desarrollo humano, formación profesional integral, formación por 

competencias, entro otras teorías relacionadas con el principal tema objeto de estudio. 

Programas de Especialización  

En nuestro territorio colombiano los programas de especialización están dirigidos a la 

calificación del profesional a través del desarrollo de sus competencias y habilidades que le 

permitan fortalecer su profesión, su ocupación o áreas complementarias.  

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia (Decreto 1075, 2015, Artículo 

2.5.3.2.6.3.) expresa que los Programas de Especialización tienen como propósito la 

profundización en los saberes propios de un área de la ocupación, disciplina o profesión de que 

se trate, orientado a una mayor cualificación para el desempeño profesional y laboral. En 

Colombia, las instituciones educativas ofrecen programas de especialización técnica profesional, 

tecnológica o profesional universitaria, de acuerdo con su carácter académico. 

La planeación, el desarrollo, seguimiento y evaluación de este proyecto de investigación 

es realizado con una población específica de instructores – aprendices que desean profundizar 

sus conocimientos en los Procesos Pedagógicos de la Formación Profesional del SENA, por esta 
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razón, el SENA como institución comprometida a capacitar personal docente e instructor, lidera 

esta Especialización Tecnológica avalada por el Ministerio de Educación Nacional.  

Educación a Distancia 

En la actualidad, la educación a distancia es un sistema de enseñanza – aprendizaje 

flexible y autodirigido parcial o totalmente a través de la tecnología, centrado en el propio 

estudiante, propiciando su aprendizaje autónomo, colaborativo y significativo. Por lo general, en 

los procesos de educación a distancia los estudiantes no asisten presencialmente a la instituciones 

educativas lo cual optimiza costos de inversión al compararse con la educación tradicional. 

El Ministerio de Educación Nacional de Colombia (2020) afirma que: 

La educación a distancia apareció en el contexto social como una solución a los 

problemas de cobertura y calidad que aquejaban a un número elevado de personas, 

quienes deseaban beneficiarse de los avances pedagógicos, científicos y técnicos que 

habían alcanzado ciertas instituciones, pero que eran inaccesibles por la ubicación 

geográfica o bien por los elevados costos que implicaba un desplazamiento frecuente o 

definitivo a esas sedes (p. 1).   

Con los grandes avances tecnológicos y la llegada de las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación (TIC), la Educación a Distancia avanza progresivamente hacia la Educación 

Virtual generando nuevos procesos de enseñanza – aprendizaje – evaluación totalmente virtuales. 

En esta misma línea, la educación a distancia según Falcón (2013) se basa en un diálogo 

didáctico entre el profesor y el estudiante ubicados en espacios diferentes, generándose un 

aprendizaje autónomo, independiente, colaborativo y cooperativo, a través de comunicaciones 

reales, simuladas, sincrónicas o asincrónicas, soportadas en papel o en formatos electrónicos. 

 



38 

 

Educación Virtual 

La educación virtual es el proceso de enseñanza – aprendizaje totalmente en línea que se 

apoya en las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación), cimenta una constante 

interacción entre sus participantes a través del uso de las nuevas herramientas tecnológicas que 

ofrece internet para proporcionar ambientes virtuales de aprendizaje adecuados y de alta calidad. 

La educación virtual según Bonilla (2016, como se citó en Expósito y Marsollier, 2020) 

ha sido definida como la educación a distancia a través del ciberespacio, mediante la conexión y 

uso de internet, no necesita tiempo ni espacio específicos, permite establecer un nuevo escenario 

de comunicación entre docentes y estudiantes. 

Igualmente, la educación virtual según Morales, J., Fernández, K., & Pulido, J. (2016) 

juega un papel importante en el acceso, la pertinencia y la calidad educativa, gracias al medio 

tecnológico rompe barreras espaciales y temporales, permitiendo a estudiantes y profesores 

configurar sus intereses, ritmos y lugares de estudio, además, para Villa (2018) la educación 

virtual y a distancia es una estrategia que ha sido promovida para aumentar cobertura educativa, 

y con ello, la disminución de la brecha de acceso a la formación superior. 

También tomamos en cuenta lo que expresa el Ministerio de Educación Nacional de 

Colombia (2020), la educación virtual también llamada “Educación en Línea”, se refiere al 

desarrollo de programas de formación que tienen como escenario de enseñanza y aprendizaje el 

ciberespacio, sin que se dé un encuentro cara a cara entre el profesor y el alumno. 

Por su parte, Mera-Mosquera y Mercado-Bautista (2019) afirman que la educación virtual 

se afianza principalmente en los dispositivos de internet con un intercambio de información entre 

el docente y alumnos de manera virtual ya sea por correo electrónico o plataformas educativas 

(p.361). 
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La educación virtual propicia espacios de formación, apoyándose en las TIC para 

instaurar una nueva forma de enseñanza – aprendizaje, y en los últimos años, se ha afianzado la 

educación en línea con el incremento de la oferta de programas de formación virtual y a distancia 

ofrecidos por reconocidas instituciones educativas a nivel nacional e internacional, brindando 

grandes oportunidades para adquirir nuevos aprendizajes en las diversas áreas específicas de 

interés. 

Ahora, según Crisol-Moya et al. (2020) la educación virtual fomenta el uso de una 

diversidad de plataformas y aplicaciones web utilizadas a partir de sistemas de gestión que 

permiten a los estudiantes lograr sus objetivos educativos. 

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano 

La Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) es todo un proceso 

formativo que se adquiere en instituciones educativas debidamente acreditadas por el Ministerio 

de Educación Nacional. El objetivo de este tipo de educación es actualizar y complementar los 

conocimientos académicos y laborales que permitan desarrollar en el estudiante competencias y 

habilidades para desempeñarse de forma integral en el ámbito laboral. 

La Educación No Formal consiste en complementar, actualizar, suplir conocimientos, 

formar en aspectos académicos o laborales, capacitar para el desempeño ocupacional y técnico y 

hace parte del servicio público educativo de Colombia (Decreto 114, 1996, Artículo 1), 

actualmente es denominada Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH) y su 

finalidad no es capacitar profesionalmente a las personas, pero si formar técnicos laborales 

desarrollando sus habilidades y destrezas en el campo práctico (Ley 1064, 2006, Artículo 1 y 2). 



40 

 

Cabalé y Rodríguez (2017) afirman que la Educación No Formal contribuye a disminuir 

el desempleo, a reducir la pobreza, a incrementar la equidad y accesibilidad a mejores formas de 

vida; de manera que aporta al desarrollo y consolidación de los avances sociales. 

En este mismo orden de ideas, la ETDH según Vásquez (2016) es educación integral para 

las personas en áreas laborales o académicas para que se desenvuelvan idóneamente en su 

quehacer, formación permanente para mejorar sus conocimientos, otorgándole capacitación y 

competencias en las áreas de su interés, y certificación de aptitud ocupacional.     

Continuando con esta teoría, el Ministerio de la Protección Social define la ETDH como 

el proceso educativo formativo, organizado y sistemático, mediante el cual las personas 

adquieren y desarrollan a lo largo de su vida competencias laborales, específicas o transversales, 

que le permiten ejercer una actividad productiva como empleado o emprendedor (Decreto 2020, 

2006, Artículo 1). 

En esta misma línea, se encuentra el Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA como 

establecimiento público del orden nacional con personería jurídica, patrimonio propio e 

independiente, y autonomía administrativa, adscrito al Ministerio del Trabajo y Seguridad Social 

(Ley 119, 1994, Artículo 1 y Decreto 1072, 2015, Artículo 1.2.1.1.). El SENA es una institución 

de ETDH que ofrece Formación Profesional Integral gratuita a millones de colombianos que se 

benefician con programas técnicos, tecnológicos y complementarios enfocados en el desarrollo 

económico, científico y social del país. 

Formación Profesional Integral 

Es un proceso formativo teórico-práctico con currículos determinados por las necesidades 

y perspectivas de los diferentes sectores productivos y de la demanda social en el país, 

estructurados a partir de diferentes niveles tecnológicos y de desarrollo empresarial, desde el 
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empleo formal, hasta el trabajo independiente. La Formación Profesional Integral implica el 

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

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

constantes de la productividad; la persona formada es capaz de integrar tecnologías, plantear y 

solucionar creativamente problemas, siendo eficaz y eficiente en el saber hacer, saber ser y saber 

aprender. 

Conforme con el Estatuto de la Formación Profesional del SENA (Acuerdo 008 de 1997), 

la Formación Profesional Integral gratuita que imparte el SENA se orienta al desarrollo de 

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

le permiten a la persona desempeñarse en una actividad productiva. 

La OIT/CINTERFOR (2017) define a la Formación Profesional Integral como lo 

siguiente: 

Una actividad educativa que se orienta hacia el desarrollo de habilidades y competencias 

de aplicación inmediata en el mundo del trabajo; este término también es conocido en la 

región como educación profesional, formación para el trabajo, formación vocacional, 

formación y capacitación laboral (p.16). 

La Formación Profesional Integral según Sánchez (2018) alude a la formación como 

necesidad intrínseca del ser humano y como complemento de la formación en competencias; un 

medio para el desarrollo del crecimiento sostenido, inclusivo y sostenible, con empleo pleno y 

trabajo decente. 

Formación por Competencias 

Además, todos los procesos formativos del SENA se fundamentan en el desarrollo de la 

Formación por Competencias, definida como un proceso de enseñanza y aprendizaje que está 
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orientado a que las personas adquieran habilidades, conocimientos y destrezas empleando 

procedimientos o actitudes necesarias para mejorar su desempeño y alcanzar los fines de la 

organización y/o institución (Cejas et al., 2019, p. 3). 

Los frutos de la formación por competencias han resaltado toda la trayectoria del SENA 

generando su gran reconocimiento a nivel nacional e internacional, por continuar formando 

aprendices para el mercado laboral competitivo vinculando cada día a sus egresados en los 

diferentes sectores productivos con excelentes estándares frente a otros profesionales o con las 

condiciones emprendedoras para generar sus propios proyectos productivos. 

Los proyectos productivos permiten desarrollar las competencias de los aprendices, 

llevando a los instructores/tutores a reconocer que sus competencias son medibles en la acción 

como proceso didáctico, tanto que la valoración deja de ser el objetivo final, pues lo que se 

valora es el proceso de aprendizaje y las competencias adquiridas y visibles a través del 

desempeño, lo que se aprende por descubrimiento en el hacer, incluyendo los errores como 

fuentes de aprendizaje. 

Asimismo, estas teorías iniciales fundamentan el cumplimiento del objetivo del SENA, 

aportar profesionales que puedan mejorar la competitividad y producción de las empresas del 

país e instituciones colombianas en los mercados internacionales. 

Ahora, en el contexto de la Formación Profesional Integral que imparte el SENA se 

presenta la formación virtual basada en la educación virtual, la cual se define como una 

modalidad dirigida a desarrollar y fortalecer las competencias del recurso humano a través del 

uso de las herramientas tecnológicas (SENA, 2021). 
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Learning Management Systems (LMS) 

En el mismo contexto de la formación virtual se encuentran los Learning Management 

Systems (LMS), son plataformas que integran una serie de herramientas de aprendizaje virtual: 

sincrónicas, asincrónicas, algunas autodirigidas y otras dirigidas por el instructor, de inclusión de 

contenidos, evaluación, comunicación y administración de cursos y usuarios (Salgado, 2005, p. 

16). Universidades e instituciones de formación superior las utilizan como herramientas para la 

formación a distancia. (Díaz Becerro, 2009, p. 3).  

Así también, Gros Salvat (2011) sostiene que: 

Los sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) son entornos en soporte web que ofrecen 

herramientas y aplicaciones para la planificación de acciones formativas generalmente en 

formato «curso», el desarrollo de actividades de formación en línea, incluyendo la 

distribución de contenidos de aprendizaje y la comunicación entre los participantes. (p. 

120). 

Las plataformas de educación virtual, así como el diseño mismo de los cursos virtuales, 

puede responder a diferentes enfoques sobre el conocimiento y el aprendizaje. (Salgado, 2005, p. 

6). 

En la misma línea, las plataformas LMS según Camacho et al. (2016) son sistemas de 

administración de aprendizajes que integran los materiales didácticos en los ambientes virtuales 

de aprendizaje generados en la formación virtual, convirtiéndose en una principal herramienta al 

implementar un proceso virtual, por su facilidad de uso y accesibilidad. 

El SENA ofrece a la población en general procesos educativos de formación virtual y a 

distancia liderados por los instructores y ejecutados por los aprendices, a través del uso de una 

herramienta tecnológica y didáctica para los procesos de enseñanza – aprendizaje virtuales, como 
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es la plataforma de gestión del conocimiento LMS Territorium. El SENA ha innovado en el 

medio educativo con la adquisición de esta importante herramienta tecnológica llamada 

Plataforma LMS Territorium. 

LMS Territorium es una plataforma colaborativa para la educación, diseñada por 

pedagogos y desarrolladores que permite que los alumnos progresen en varias competencias 

(Consejería en Informática S.A. de C.V., 2021), soporta todos los procesos formativos del SENA 

proporcionando los contenidos a los aprendices, facilitando el trabajo de los instructores, 

administrando los procesos académicamente, convirtiendo un espacio educativo en un agradable 

entorno o ambiente virtual de aprendizaje para todos los actores principales de los procesos de 

formación fomentando aprendizajes autónomos, colaborativos y significativos. Definitivamente, 

la plataforma LMS Territorium es una solución única para gestionar evaluación, resultados de 

aprendizaje, competencias y habilidades para educación superior (Territorium, 2020). 

La dinámica del proceso de la formación por competencias virtual y a distancia de los 

cursos brindados por el SENA a la comunidad en general, consiste en el estudio guiado de las 

unidades temáticas contenidas en los materiales de formación y realización de las actividades de 

aprendizaje planteadas para el logro de los objetivos y certificación de sus competencias, todo 

esto a través de la interacción con la plataforma LMS Territorium la cual apoya 

significativamente la función organizativa, orientadora, social, técnica, académica y evaluativa 

de cada instructor, lo cual apoya significativamente los procesos de enseñanza – aprendizaje – 

evaluación de cada aprendiz. 

Deserción 

La palabra deserción significa desertar o abandonar; por tanto, al añadir el término 

escolar a esta palabra, estamos hablando del abandono escolar del alumnado, que se trata de una 
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decisión personal causada por diversos factores (Hernández et al., 2017, p. 92), y por su parte, 

según la OECD et al. (2013) la deserción es un problema tanto de eficiencia como de equidad, ya 

que es claramente ineficiente que un número significativo de jóvenes que inician estudios 

superiores no consigan completarlos. Asimismo, la deserción para Guevara (2018) es uno de los 

fenómenos que más está afectando los sistemas de educación y, en especial, el esfuerzo que hace 

recursos humanos por elevar los niveles de formación para mejorar la competitividad e ingresar 

plenamente a la sociedad del conocimiento. 

Ortega et al. (2014), define la deserción escolar como el abandono y suspensión de los 

estudios escolares posteriores por causas familiares, económicas, desmotivación y falta de 

credibilidad en la escuela, así como falta de centros de estudios superiores en la misma zona 

(p.34), y según Medranda y Díaz (2012) la deserción escolar es un problema social que se debe 

analizar desde muchos puntos de vista, ya que inciden muchos factores unos conocidos y otros 

desconocidos, lo que amerita una intervención oportuna eficiente y eficaz de toda la comunidad 

educativa. 

Según Tinto (1975; 1982, como se citó en Quintero, 2016) se podría definir la deserción 

como “un estado en el que el estudiante se enfrenta a una situación en la que no logra concluir su 

proyecto educativo” (p.19). 

Igualmente, desertar significa entonces el fracaso individual en completar un determinado 

curso de acción para alcanzar una meta deseada, la cual fue el objetivo por el cual el sujeto 

ingresó a una determinada institución de educación superior (Universidad de los Andes, 2014). 

Por su parte, de acuerdo con el contexto de esta investigación, para el SENA (2019) la 

deserción es el abandono de la formación por parte del aprendiz. 
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Asimismo, la deserción según el Sistema para la Prevención de la Deserción de la 

Educación Superior – SPADIES (2021) es el estado de un estudiante que de manera voluntaria o 

forzosa no registra matrícula por dos o más períodos académicos consecutivos del programa en 

el que se matriculó; como resultado de factores individuales, académicos, institucionales, y 

socioeconómicos. Igualmente, para el Ministerio de Educación Nacional (2009), se entiende la 

deserción como una situación a la que se enfrenta un estudiante cuando aspira y no logra concluir 

su proyecto educativo, siendo desertor aquel estudiante de educación superior que no presenta 

actividad académica durante dos semestres académicos consecutivos. 

De esta manera, la deserción para formación complementaria virtual del SENA (2019) se 

presenta cuando el aprendiz no registra ingreso al ambiente virtual del programa en el que está 

matriculado, o ingresa al ambiente virtual y no participa en ninguna de las actividades previstas 

en el curso, o ingresa al ambiente virtual y participa parcialmente en las actividades previstas en 

el curso.  

Las anteriores son razones suficientes para conocer los principales factores que inciden 

en la continua deserción de los aprendices del SENA Centro Nacional Colombo Alemán – 

Regional Atlántico durante el desarrollo de los programas de formación virtual y a distancia 

realizados a través de la Plataforma LMS Territorium durante el periodo del cuarto bimestre del 

año 2021. 

Permanencia Estudiantil 

La permanencia según el Ministerio de Educación Nacional (2015) se entiende como un 

tema ocasionado por múltiples causas en el que intervienen diferentes actores y que más allá de 

un asunto económico, pues tiene también un impacto directo en el proyecto de vida del 

estudiante y su familia. 
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Igualmente, la permanencia estudiantil comprende la iniciativa permanente de las 

Instituciones de Educación, para la generación de estrategias de fortalecimiento en la capacidad 

institucional, que contribuyan a disminuir las tasas de deserción (Quintero et al., 2020, p. 1176), 

e implica la expectativa de que un estudiante se mantenga en el ciclo que cursa, que concluya e 

incluso que continúe estudiando el nivel académico subsecuente, dado que la meta deseada 

apunta a la adquisición de un título profesional (Velázquez y González, 2017, p. 118), lo que 

connota grandes esfuerzos por parte de las instituciones educativas para diseñar e implementar 

estrategias para que sus estudiantes culminen exitosamente los estudios de educación superior. 

Ahora, Meléndez (2008, como se citó en Apache y Montoya, 2017) define la 

permanencia como el tiempo que demanda a un estudiante cumplir con los requisitos académicos 

del programa estudiado y obtener el título de profesional, por esta razón, los estudios sobre la 

permanencia estudiantil son una necesidad de las instituciones de educación superior, que surgen 

de la necesidad de mitigar la deserción (Villamizar, 2018). 

En esta misma línea, para mejorar la permanencia estudiantil según el Ministerio de 

Educación Nacional (MEN), (2010, como se citó en Pascuas et al., 2015), la clave está en 

detectar tempranamente a los estudiantes más vulnerables y concentrar la atención en ellos, la 

motivación es una estrategia que produce buenos resultados para lograr que los estudiantes 

finalicen con éxito sus estudios (p. 121).  

En este orden de ideas, Parra y Rodríguez (2014) deducen en su investigación que los 

modelos del enfoque psicológico estudian la permanencia desde lo intrínseco del individuo, 

enfocándose en los rasgos de personalidad, motivación, características y atributos personales; 

con mucha más importancia la motivación es una variable de carácter individual que influye en 

la decisión de la permanencia estudiantil de los aprendices. 
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Asimismo, Chaves y Ceballos (2019) encontraron que uno de los factores que influyen de 

manera importante en la permanencia de los estudiantes universitarios que estudian en modalidad 

a distancia es la retroalimentación proporcionada por el docente, de los trabajos o los avances 

presentados por los estudiantes, informando sobre sus aciertos y desaciertos, orientándolos para 

continuar su proceso de aprendizaje, reforzando aquello que está bien y mejorando aquello que 

no lo está; situación motivante para los estudiantes al mostrarles que cuentan con el potencial 

para alcanzar su meta y animarlos a seguir adelante. 

Ahora, un importante elemento para fortalecer la permanencia de los aprendices en la 

ETDH es la inclusión de las herramientas TIC, por esta razón, según Nuñez (2015) el 

acompañamiento y el seguimiento se convierten en la estrategia más confiable de fomento a la 

permanencia y es así como las TIC habilitan la conexión con la comunidad; generando procesos 

escalables con tecnología y mejores prácticas, logrando acceso a educación de calidad; 

presentando oportunidades de expansión impulsadas por la innovación, para resultar en modelos 

pedagógicos centrados en el estudiante. 

En este mismo orden de ideas, Zárate y Hernández (2016) expresan que desde las 

Instituciones de Educación Superior se realiza una gestión socialmente responsable en la 

permanencia estudiantil de los programas de educación a distancia al asumir una visión de 

transformación social y construcción de comunidad desde la coordinación de los programas; se 

inicien procesos de reflexión en el fenómeno de abandono a través de estrategias y planes de 

seguimiento que integre al estudiante social y académicamente incidiendo en un proceso 

consciente de formación y permitan alcanzar el fin último de su ingreso al sistema educativo: la 

obtención del título que los posiciona como actores sociales en el desarrollo del país.  
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Factores asociados a la Permanencia Estudiantil 

El estudio de la permanencia estudiantil requiere de un entendimiento claro sobre las 

razones por las cuales se debe fundamentar este aspecto positivo en los procesos de formación 

virtual y a distancia. 

Factor Pedagógico. Hacen referencia a los aspectos intelectuales, aspectos de 

desempeño y de rendimiento académico de los estudiantes para avanzar en su proceso académico 

(Tuero et al., 2018). Mediante la integración de estos factores académicos, el individuo 

comprende, interioriza y proyecta el desempeño que debe tener para lograr obtener el título y 

culminar con éxito su proceso académico (Himmel, 2002, como se citó en Murillo y Jurado, 

2021, p. 5). 

Factor Social. Integración social del estudiante en el medio educativo como una variable 

asociada a su permanencia; factor relacionado con los aportes que brinda cada estudiante a la 

sociedad en general a partir de la permanencia estudiantil (Velázquez y González, 2017).    

Factor Historia Académico Personal. Importancia de valorar los estudios y la puesta en 

práctica de estrategias que ayuden a los estudiantes a mejorar su desempeño al analizar su 

historia académica y personal desde la búsqueda de motivos o iniciativa que han tomado al 

desertar o al dejar a medio camino algún proceso formativo (Martín et al., 2018). 

Factor Institucional. Factores que tienen que ver con la incorporación de las TIC en la 

institución educativa, al abordar el fortalecimiento de habilidades y competencias digitales en 

cada estudiante para continuar con sus estudios (Parada et al., 2017). 

Factor Interacción. Se hace relevante a la práctica pedagógica y al acompañamiento 

realizado por los docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje, a la relación con los 

compañeros de estudio a través del uso de las herramientas tecnológicas, logrando encuentros de 
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saberes entre docentes y estudiantes a través de la interacción y de la comunicación pedagógica 

(Parada et al., 2017). 

Factor Personal. Comprende la decisión de permanecer en el proceso formativo hasta 

culminar los estudios, relacionando variables de importancia para continuar su formación 

académica con éxito dentro de la institución como los aspectos motivacionales, emocionales, 

desadaptación e insatisfacción de expectativas (Parada et al., 2017). 

Factor Familiar. Alcanza situaciones del ambiente familiar que pueden afectar la 

permanencia estudiantil en los procesos formativos, relacionando todos aquellos aspectos 

asociados a condiciones del contexto familiar e individual del estudiante y que influyen en la 

deserción universitaria (Chalela et al., 2020). 

Factor Psicológico. Hace referencia a las principales necesidades para el fortalecimiento 

de programas que conlleven a la permanencia estudiantil y el afianzamiento de temáticas 

puntuales desde el saber ser que se les presentan en el área educativa (Murillo y Jurado, 2021). 

Metodología 

En esta parte del proyecto de investigación, se establecen el paradigma, el enfoque, su 

diseño, las técnicas e instrumentos de recolección de información de acuerdo con los objetivos 

específicos, se detalla la población objeto de estudio y el procedimiento a realizar durante todo el 

estudio de investigación con los aprendices – instructores de la Especialización Tecnológica. 

Paradigma  

El conocimiento de la solución a la problemática presentada en este proyecto de 

investigación surge de la participación y del análisis que se realizan dentro del grupo de 

instructores – aprendices activos en el proceso formativo, por esta razón, nuestra propuesta se 

fundamenta en el paradigma sociocrítico, existiendo una importante relación entre las 
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investigadoras líderes de este proyecto de investigación y el grupo de participantes investigados, 

pues con su interacción contribuyen de manera equitativa en la búsqueda de posibles soluciones 

en conjunto, motivados por la toma de decisiones basadas en la autorreflexión y la investigación 

participativa.  

Enfoque 

En el presente proyecto de investigación se utilizará el enfoque cualitativo, porque busca 

indagar sobre los principales factores que inciden en la continua deserción de los instructores – 

aprendices para implementar una estrategia en la plataforma LMS Territorium que fortalezca su 

permanencia durante toda la ejecución de la “Especialización Tecnológica en Procesos 

Pedagógicos de la Formación Profesional” del SENA Centro Nacional Colombo Alemán – 

Regional Atlántico.   

El enfoque cualitativo lo sustentamos de acuerdo con lo expresado por Hernández et al. 

(2014) la investigación cualitativa proporciona profundidad a los datos, dispersión, riqueza 

interpretativa, contextualización del ambiente o entorno, detalles y experiencias únicas. 

Asimismo, aporta un punto de vista “fresco, natural y holístico” de los fenómenos, así como 

flexibilidad (p. 16). 

El enfoque cualitativo no pretende medir variables numéricamente, sino interpretar las 

perspectivas y puntos de vista de cada uno los participantes que intervienen en el estudio de 

investigación. 

Asimismo, el enfoque cualitativo en este proyecto de investigación no es lineal, sino 

recurrente y las etapas que se siguen son acciones que permiten profundizar en los fenómenos, 

explorándolos desde la percepción y el punto de vista de los participantes. 
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Este enfoque de investigación no cambia la configuración natural de la muestra, al 

contrario, los investigadores interactúan constantemente con los participantes a lo largo del 

tiempo que dura la investigación y la labor de recolectar y analizar los datos es permanente. 

Diseño 

Teniendo en cuenta los aportes del enfoque cualitativo, el estudio a realizar está basado 

en el diseño de investigación – acción, ya que según Hernández et al. (2014) “la finalidad de la 

investigación – acción es resolver problemáticas y mejorar prácticas concretas. Se centra en 

aportar información que guíe la toma de decisiones para programas, procesos y reformas 

estructurales” (p. 503). Igualmente desplegaremos una investigación descriptiva para llegar a 

conocer las situaciones, las costumbres y actitudes predominantes a través de la descripción 

exacta de las actividades, objetos, procesos y personas implicadas en este estudio. 

Por otra parte, Creswell (2005, como se cita en Hernández et al., 2014) considera dos 

diseños fundamentales de la investigación – acción: práctico y participativo, las cuales se 

resumen en la siguiente figura 1: 

Figura 1 

Diseños Fundamentales de la Investigación – Acción    

 

 

 

 

 

Nota. Tomado de Diseños Básicos de la Investigación – Acción (p. 497) [Imagen], por 

Hernández et al., Mc Graw Hill Education.  
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Este proyecto opta por la investigación – acción práctico como diseño de investigación, el 

cual se propone indagar individualmente y en equipo sobre los posibles factores que influyeran 

en futuras deserciones, analizando cada una de las percepciones que ayudan a desarrollar una 

estrategia encaminada a fortalecer la permanencia de los instructores – aprendices en el 

programa formativo; además, los participantes pueden actuar como coinvestigadores, 

propiciando aportes significativos en el proceso de investigación, donde se indaga al mismo 

tiempo que se interviene. 

Técnicas e Instrumentos 

En esta parte del proyecto se identifican la selección de las técnicas y respectivos 

instrumentos aplicados al estudio de investigación teniendo en cuenta los objetivos específicos 

trazados, en la siguiente tabla 1 se describen las técnicas e instrumentos a utilizar en el presente 

estudio de investigación: 

Tabla 1 

Técnicas e Instrumentos 

OBJETIVO TÉCNICA INSTRUMENTO 

Indagar sobre los principales 

factores que inciden en la 

deserción de los instructores – 

aprendices de la 

Especialización Tecnológica 

en Procesos Pedagógicos de la 

Formación Profesional del 

SENA Centro Nacional 

Reunión Inicial de Grupos 

Focales 

Cuestionario inicial realizado 

a los instructores – aprendices 

inscritos en la Especialización 

Tecnológica, a través de 

reunión de Grupos Focales 
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OBJETIVO TÉCNICA INSTRUMENTO 

Colombo Alemán – Regional 

Atlántico durante el periodo 

del tercer trimestre del año 

2021. 

Planificar una estrategia 

pedagógica y motivacional a 

través de una unidad didáctica 

que fomente la disminución 

de la deserción de los 

instructores – aprendices de la 

Especialización Tecnológica 

en Procesos Pedagógicos de la 

Formación Profesional del 

SENA Centro Nacional 

Colombo Alemán – Regional 

Atlántico durante el periodo 

del tercer trimestre del año 

2021. 

Unidad Didáctica Digital Formato de Unidad Didáctica 

Digital en el Ambiente Virtual 

de Aprendizaje – Plataforma 

LMS Territorium 

 

Desarrollar contenidos 

didácticos en la Plataforma 

LMS Territorium que ayuden 

con el mejoramiento de la 

Unidad Didáctica Digital Formato de Unidad Didáctica 

Digital en el Ambiente Virtual 

de Aprendizaje – Plataforma 

LMS Territorium 
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OBJETIVO TÉCNICA INSTRUMENTO 

participación y la 

permanencia de los 

instructores – aprendices de la 

Especialización Tecnológica 

en Procesos Pedagógicos de la 

Formación Profesional del 

SENA Centro Nacional 

Colombo Alemán – Regional 

Atlántico durante el periodo 

del tercer trimestre del año 

2021. 

 

Evaluar la estrategia 

desarrollada para fortalecer la 

permanencia de los 

instructores – aprendices de la 

Especialización Tecnológica 

en Procesos Pedagógicos de la 

Formación Profesional del 

SENA Centro Nacional 

Colombo Alemán – Regional 

Atlántico durante el periodo 

del tercer trimestre del año 

Reunión Final de Grupos 

Focales 

Cuestionario final realizado a 

los instructores – aprendices 

inscritos en la Especialización 

Tecnológica, a través de 

reunión de Grupos Focales 
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OBJETIVO TÉCNICA INSTRUMENTO 

2021. 

Nota. Elaboración propia de las autoras del proyecto de investigación. 

Población 

La población objeto de estudio está conformada por treinta (30) instructores inscritos en 

el Programa de Formación Virtual y a Distancia “Especialización Tecnológica en Procesos 

Pedagógicos de la Formación Profesional” del SENA Centro Nacional Colombo Alemán – 

Regional Atlántico.  

Actualmente, los instructores hacen parte del recurso humano, funcionarios de planta y 

contratistas, del SENA adscritos a diferentes Centros de Formación de las Regionales de la Costa 

Caribe Atlántica, logrando ser durante la ejecución de la Especialización Tecnológica 

instructores – aprendices con la disponibilidad para adquirir y actualizar sus conocimientos 

relacionados con los Procesos Pedagógicos de la Formación Profesional del SENA en base al 

aprendizaje autónomo, colaborativo y significativo; apoyados por la mediación tecnológica 

Plataforma LMS Territorium, ya que esta herramienta será el soporte principal de todo el proceso 

de formación virtual y a distancia.  

Procedimiento 

Fase 1 Diagnóstico. Al iniciar el programa de formación virtual y a distancia 

“Especialización Tecnológica en Procesos Pedagógicos de la Formación Profesional” se realizará 

un diagnóstico a todos los instructores – aprendices inscritos a este proceso formativo que lidera 

el SENA Centro Nacional Colombo Alemán – Regional Atlántico, para indagar sobre los 

principales factores que pueden incidir en la deserción de los instructores y su percepción 

individual ante el desarrollo del proceso formativo. Este diagnóstico se desarrollará a través de 
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grupos focales como fuente de información para indagar sobre las percepciones de los aprendices 

ante su permanencia durante la ejecución del actual proceso formativo virtual y a distancia. Su 

desarrollo debe ser de forma virtual a través de una aplicación tecnológica como apoyo para la 

recolección de la información y concertando con anticipación la fecha, la hora y el enlace del 

encuentro. 

Fase 2 Planeación. Después de la primera parte del estudio, se analizarán las respuestas 

arrojadas en los grupos focales por parte de los instructores – aprendices para dar cumplimiento 

al segundo y tercer objetivo de esta investigación, al planificar una estrategia didáctica y 

motivacional como lo es la Unidad Didáctica Digital, con el desarrollo de contenidos didácticos 

como documentos y materiales digitales, actividades interactivas, sesiones sincrónicas y foros 

asincrónicos en la Plataforma LMS Territorium que ayuden con el mejoramiento de la 

participación y fortalezcan la permanencia de los instructores – aprendices durante la ejecución 

de la Especialización Tecnológica en  Procesos Pedagógicos de la Formación Profesional del 

SENA Centro Nacional Colombo Alemán – Regional Atlántico.  

Fase 3 Desarrollo. A partir de los elementos identificados y desarrollados en la fase 

anterior, los instructores – aprendices interactúen con los contenidos didácticos a través de la 

Plataforma LMS Territorium durante el tercer periodo trimestral del año actual, comprendido 

entre los meses de julio a septiembre del 2021, para si obtener los resultados y realizar posterior 

evaluación. 

 Fase 4 Evaluación. Para finalizar con este proceso, se evaluará la estrategia desarrollada 

para fortalecer la permanencia de los instructores – aprendices en la Especialización Tecnológica 

con la aplicación de grupos focales, a través de un cuestionario final aplicado a todos los 

participantes del estudio de investigación, donde las entrevistadoras tienen preparadas ciertas 
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preguntas específicas para todos los candidatos para analizar sus respuestas ante la aplicación de 

la Unidad Didáctica Digital. 

Propuesta de Innovación 

Contexto de Aplicación  

La presente propuesta educativa se llevará a cabo en el Centro Nacional Colombo 

Alemán de la Regional Atlántico del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA y en la plataforma 

institucional del SENA, la Plataforma LMS Territorium. 

Contextualización de la Institución 

El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, es una institución pública, adscrita al 

Ministerio del Trabajo de Colombia, encargada de brindar formación integral gratuita para la 

incorporación de las personas en actividades productivas. Su gestión está enmarcada en tres ejes 

misionales: Formación Profesional, Empleo y Emprendimiento y Certificación de Competencias 

Laborales. 

Anualmente más de 8 millones de colombianos tienen la posibilidad de formarse y 

mejorar su calidad de vida, a través de 512 Carreras Técnicas y Tecnológicas, y más de 2.340 

Programas de Formación Complementaria. 

 Está conformada por 33 Regionales distribuidas en las Zonas Caribe, Andina, Pacífica, 

Amazónica y Orinoquía, 117 Centros de Formación, 15 Tecno Parques, 10 Tecno Academias, 

163 Aulas Móviles, 37 mil Instructores y 512 Programas de Formación, así como se visualiza en 

la siguiente figura 2: 
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Figura 2 

Regionales y Centros de Formación del SENA a Nivel Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Presentación Solicitud de Registro Calificado Centro Nacional Colombo 

Alemán [Imagen], por Servicio Nacional de Aprendizaje, 2021, SENA.  
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La Zona Caribe, importante para el desarrollo de Colombia y el SENA hace parte de ese 

progreso, se encuentra constituida por las regionales del Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La 

Guajira, Magdalena, San Andrés y Sucre.  

Por su ubicación geográfica, la Regional Atlántico, le da a su capital Barranquilla, 

excelentes opciones para el desarrollo competitivo de la región y de Colombia, por ser uno de los 

puertos marítimos importantes del país. Está llamada a ser modelo nacional en procesos 

logísticos y de comercio internacional y a implementar acciones en temas de calidad y 

ampliación de su cobertura, satisfaciendo las necesidades del sector empresarial e identificándose 

como polo desarrollo y resultado de los tratados de libre comercio con otras naciones.  

Llega a 23 municipios del departamento impartiendo instrucción a través de proyectos y 

alianzas con empresas públicas y privadas, con sus cuatro centros de formación profesional: 

Centro para el Desarrollo Agroecológico y Agroindustrial, Centro Nacional Colombo Alemán, 

Centro Industrial y Aviación y Centro de Comercio y Servicios, como se puede observar en la 

siguiente figura 3: 

Figura 3 

Centros de Formación Profesional del SENA – Regional Atlántico 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Zona Caribe “Atlántico” SENA [Imagen], por Servicio Nacional de 

Aprendizaje, 2021, SENA. 
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Centro Nacional Colombo Alemán. En el año 1965 funcionaba en Barranquilla la 

Escuela Técnica Colombo – Alemana (ETECA), auspiciada por un convenio entre Colombia y la 

República Federal Alemana, que tenía como objetivo formar jefes de taller para el sector 

metalmecánico.  

A partir de 1965, el SENA comienza a administrar dicho convenio y se hace cargo del 

terreno y de las dotaciones de ETECA, asumiendo las actividades de la escuela dentro de su 

estructura de formación profesional y convirtiéndola en un centro especializado; dicho centro se 

traslada en 1967 a instalaciones propias, contiguas al Centro Industrial de la Regional Atlántico, 

ubicado actualmente en la Calle 30 N.º 3E – 164.  

Para 1970 se amplían las instalaciones, se vinculan nuevos expertos alemanes y se inicia 

la formación de técnicos medios para la industria.  

La misión alemana continua en el centro hasta 1975; a partir de esa fecha se cuenta 

solamente con cierta asesoría a distancia y con colaboración alemana en la formación de 

instructores y dotación de material didáctico. 

EI centro hace parte de la Unidad Industrial de Barranquilla y en sus modernos 

laboratorios, talleres y aulas se forman técnicos para áreas especializadas del sector 

metalmecánico en construcciones soldadas, mecánica general y troquelado.  

En la siguiente figura 4 se visualiza la linea de tiempo sintetizando la historia de este 

importante Centro de Formación de la Regional Atlántico: 
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Figura 4 

Historia del Centro Nacional Colombo Alemán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Historia Centro Nacional Colombo Alemán – Regional Atlántico [Imagen], 

por Servicio Nacional de Aprendizaje, 2021, SENA. 

Este centro es también, gracias a su dotación y a la capacidad de su personal, núcleo de 

múltiples actividades con las empresas donde se realizan cursos de complementación para 

trabajadores vinculados, se tienen relaciones con las universidades de la región; se presta 

asistencia técnica en tratamientos térmicos, resistencia de materiales y metrología en general; se 

ha realizado una labor pionera en el programa nacional de desarrollo tecnológico ya que, 

prácticamente desde 1967, se elaboran prototipos para la industria y se adaptan nuevas 

tecnologías y se trabaja en la formación de instructores para el área metalmecánica, a nivel 

nacional e internacional. 
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Actualmente, el Centro Nacional Colombo Alemán, sigue siendo epicentro de formación 

y transferencia tecnológica. Ofrece a empresarios un portafolio de servicios, para desarrollar y 

fortalecer las competencias del Talento humano. Como resumen se puede observar en la 

siguiente figura 5 la estructura organizacional y en la figura 6 las cifras más representativas del 

SENA Centro Nacional Colombo Alemán – Regional Atlántico. 

Figura 5 

Estructura Organizacional del Centro Nacional Colombo Alemán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Estructura Organizacional Centro Nacional Colombo Alemán – Regional 

Atlántico [Imagen], por Servicio Nacional de Aprendizaje, 2021, SENA. 
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Figura 6 

Cifras Representativas del Centro Nacional Colombo Alemán 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de El Centro en Cifras Centro Nacional Colombo Alemán – Regional Atlántico 

[Imagen], por Servicio Nacional de Aprendizaje, 2021, SENA. 

Plataforma de Gestión LMS Territorium. Territorium Life es una empresa privada, 

desarrollada en el 2011, por dos jóvenes de 20 años, que emprenden un camino sin límites para 

dar conocer su idea al mundo. En el 2016 se expande a América y llega a Colombia en el 2018, 

alcanzando 1,000,000 de usuarios. Actualmente cuenta con más de 8,500,000 usuarios en todo el 

mundo y con clientes como Dell Inc., Microsoft, Johnson & Johnson y PepsiCo. Territorium 

también trabaja con ministerios de educación en países de América Latina, universidades y 

colegios comunitarios. 

Territorium es una aplicación o programa perteneciente al grupo de los Gestores de 

Contenidos Educativos (LMS, en inglés, Learning Management Systems) que permite crear y 



65 

 

gestionar cursos con todos sus elementos y sitios Web basados en Internet. A continuación, en la 

figura 7 se visualiza el logo de la Plataforma de Aprendizaje SENA – Territorium. 

Figura 7 

Logo Plataforma de Aprendizaje SENA - Territorium 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Página Web del Servicio Nacional de Aprendizaje [Imagen], por Servicio 

Nacional de Aprendizaje, 2021, SENA. 

Esta plataforma ofrece todas las herramientas necesarias para impartir cursos en línea, 

con la opción de agregar contenido, cursos, experiencias de aprendizaje y sistema de 

videoconferencias. 

Brinda la opción de administrar y medir el aprendizaje con varias herramientas para: 

evaluar en línea, rúbricas, evaluación del maestro / instructor, los grados y dar seguimiento a la 

finalización del plan de estudios. 

Territorium ayuda en la creación y curación de experiencias de aprendizaje, permite crear 

evaluaciones y rutas de actividad para practicar y crear contenido dentro de la plataforma. Ofrece 

también el aprendizaje mediante el juego, los estudiantes pueden competir entre ellos de una 
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manera divertida. Creando un enfoque de aprendizaje basado en desafíos en el que pueda 

administrar proyectos y ganar puntos y medallas por las actividades realizadas. 

Además, cuenta con herramientas para la evaluación del maestro teniendo en cuenta 

informes automáticos como calificaciones, tiempo en el que se comunican con los estudiantes, 

revisiones de actividades y también información de las encuestas. La plataforma brinda 

retroalimentación automática a los maestros y les recomienda un camino de aprendizaje 

personalizado para mejorar su próxima instrucción. 

Planeación de la Innovación 

La planeación de la presente propuesta de innovación se basa en el formato de 

planificación de una Unidad Didáctica Digital, suministrado en el curso de Aplicación II de la 

Maestría en Educación Mediada por TIC. En la siguiente Tabla 2 se observa la Caracterización 

de la Unidad Didáctica Digital – UDD, donde se describen los aspectos fundamentales para el 

desarrollo y aplicación de esta importante unidad didáctica para los instructores – aprendices de 

la Especialización Tecnológica. 

Tabla 2 

Caracterización de la Unidad Didáctica Digital – UDD 

Nombre del autor de 

la UDD 

Jaidy Carrillo Sotomayor 

Luisa Villarreal Gutiérrez 

Área particular a 

trabajar en la UDD 
Permanencia Educativa y Tecnología 

Nombre de la Unidad 

Didáctica 
Fortalezcamos Nuestras Prácticas Educativas. 
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¿Qué voy a trabajar?, 

¿Qué deseo lograr, 

afianzar? (elementos, 

aspectos, contenidos, 

situaciones, 

fenómeno a abordar; 

además de los 

objetivos que se 

persiguen) 

Las Unidades Didácticas, como lo expresa Ricardo (s.f.), son una 

práctica que permiten mantener e incitar el interés de los alumnos para 

potenciar su participación e intervención en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

En tal sentido, con el desarrollo de esta Unidad Didáctica, 

promoveremos la permanencia en la Especialización Tecnológica en 

Procesos Pedagógicos de la formación Profesional en el SENA, a través 

de actividades de aprendizaje que propicien cambios significativos y 

despierten el interés, la motivación y que generen resultados altamente 

satisfactorios. 

El fenómeno abordar es la permanencia, el cual se desarrolla desde el 

factor psicológico, resaltando aspectos actitudinales, valores, 

académicos y de motivación al logro (intrínseca y extrínseca) y el factor 

sociológico e interaccionista, resaltando la importancia de la interacción 

del alumno con el profesor, con sus pares, con los recursos y 

plataforma, todo esto contribuye a estimular la permanencia del alumno 

en el proceso formativo.  

Así mismo, “El autoconocimiento y la autorregulación son señalados 

también como habilidades muy necesarias en la educación a distancia 

ya que apoya el aprendizaje autónomo, factor indispensable en esta 

modalidad para lograr la construcción de aprendizajes significativos” 

(Noa, 2015, p. 4). 

En la Unidad Didáctica Digital se implementarán estrategias de 
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aprendizaje con enfoque constructivista, centrado en el aprendizaje más 

que en la enseñanza, donde el aprendiz es el protagonista. Las 

actividades propuestas, promueven la interacción permanente entre el 

sujeto que aprende y el objeto del conocimiento, haciendo el proceso 

educativo activo y dinámico. 

Otro elemento importante dentro de esta UDD es que las actividades se 

desarrollaran haciendo uso efectivo de las TIC, utilizando las 

herramientas que brinda el LMS institucional Plataforma Territorium, 

como Anuncios, Foros, Chat, Videoconferencias, Carpetas que permiten 

gestionar el conocimiento, Evaluaciones y otras herramientas 

multimediales para la presentación de contenidos que se integran de 

manera óptima con la plataforma. 

Los objetivos específicos que pretende esta Unidad Didáctica son: 

 Motivar intrínseca y extrínsecamente a instructores – aprendices al 

aprendizaje y a la permanencia en la Especialización Tecnológica en 

Procesos Pedagógicos de la Formación Profesional. 

 Promover la interacción social y académica entre formadores, pares 

y la plataforma Territorium, 

 Fomentar la planificación, hábitos de estudio, el trabajo en equipo y 

el uso racional del tiempo en los instructores - aprendices. 

 Evaluar la experiencia de la UDD. 
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¿Por qué lo voy a 

hacer? (justificación 

de las actividades, 

experiencias, 

estrategias a 

desarrollar) 

Esta estrategia de innovación se llevará a cabo, debido a que existen 

hechos o situaciones particulares como lo expuesto en el Plan 

Estratégico del SENA (2015 -2018), donde cada Regional y Centro de 

Formación, deben identificar las causas, dar acompañamiento 

permanente y establecer acciones preventivas y de mejora para 

aumentar la permanencia de los aprendices hasta concluir su formación 

y vincularse al mercado laboral, aprovechando al máximo el uso de las 

TIC, como recurso de aprendizaje, que permite reducir barreras de 

espacio y de tiempo con el objetivo de adquirir conocimientos, 

disminuir la deserción educativa y fortalecer la permanencia de los 

aprendices durante todo su proceso de formación.  

A su vez, esta UDD, beneficia el proceso de formación continuo y sin 

interrupciones de los participantes, fortaleciendo sus competencias y 

habilidades digitales al interactuar con la Plataforma Educativa LMS 

Territorium, desarrollando los aprendizajes autónomos, colaborativos y 

significativos siendo ejes articuladores de la educación virtual y a 

distancia, acreditando la construcción continua del conocimiento de 

cada instructor – aprendiz, siendo este último protagonista de su propio 

proceso de formación, que lo transforma de sujeto pasivo a sujeto activo 

capaz de autodeterminación para cumplir metas cognitivas y personales, 

además, que nuestro proyecto de innovación está asociado a la línea de 

investigación Ambientes Virtuales de Aprendizaje de la Maestría en 

Educación mediada por TIC de la Universidad del Norte. 
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Por otra parte, por lineamientos institucionales, las Especializaciones 

tecnológicas en el SENA, no tienen al interior de sus contenidos 

curriculares, temas que apunten al fortalecimiento de las competencias 

básicas, además, que no está establecido una inducción al programa 

dentro del desarrollo de la formación. Por lo anterior, esta UDD 

causaría un impacto positivo al implementarla como estrategia en la 

inducción al programa, con contenidos y actividades que motiven, la 

permanencia de los instructores – aprendices, y así cumplir con el reto 

de esta investigación de continuar perfeccionando y buscando nuevos 

mecanismos que garanticen a todos la posibilidad de tener y finalizar 

una educación de calidad, donde el país y la sociedad del conocimiento 

lo exigen. 

Además, las estrategias y actividades de la UDD están fundamentados 

en investigaciones que permitieron identificar factores que inciden en la 

permanencia de estudiantes en la formación virtual y a distancia. 

En este mismo orden de ideas, en el estudio realizado por Parra y 

Rodríguez (2014), categorizan cuatro factores de la permanencia 

estudiantil, clasificados de la siguiente manera: Factores Psicológicos, 

Factores Sociológicos e Interaccionistas, Factores Económicos y 

Factores Organizacionales.  

Así mismo, “para ir construyendo el proceso de aprendizaje – en el 

estudiante virtual- se requiere una motivación a nivel interno, y externo 

por todos los factores que implican un reto al alumno, siendo 
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importantes para culminar una meta propuesta” (Abril, 2018, p. 51). 

Por lo anterior, las investigadoras desarrollarán la UDD, con base en los 

Factores Psicológicos y Factores Sociológicos e Interaccionistas, 

teniendo en cuenta también los resultados de las entrevistas de los 

grupos focales. 

¿Quiénes 

participarán? (a quién 

va dirigido, 

características; así 

como también las 

personas 

responsables) 

En esta propuesta de Innovación Pedagógica participarán 26 

instructores – aprendices activos en la Especialización Tecnológica en 

Procesos Pedagógicos de la Formación Profesional, modalidad virtual y 

a distancia y totalmente gratuita, identificada con la Ficha de 

Caracterización: 2360461.  

Instructores – aprendices cuyo nivel de estudios va desde tecnólogos y 

profesionales en diferentes áreas de formación, vinculados al SENA 

mediante contrato de prestación de servicios, de las Regionales del 

Atlántico, Bolívar, Cesar, Guajira, Magdalena, Norte de Santander y 

Santander. 

Quienes tienen habilidades en el uso de las tecnologías, recursos 

digitales y manejo de la plataforma de gestión del conocimiento 

institucional LMS Territorium. 

Las responsables de la propuesta son las autoras de esta investigación, 

quienes realizan, la planeación y diseño de la UDD para su posterior 

implementación a partir de los datos e información que obtienen de los 

instructores - aprendices participantes. 
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¿Dónde se realizará? 

(entidad, institución, 

contexto). 

Se realizará en el Centro Nacional Colombo Alemán – Regional 

Atlántico del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, que hace parte 

de los cinco nodos a nivel nacional con registro calificado para impartir 

este programa de formación. A pesar, de que la modalidad de formación 

es a distancia, con un rango de presencialidad de más o menos el 38%, 

representados en cuatro encuentros presenciales de una semana 

(aproximadamente 40 horas), programados en los seis meses de 

duración del programa. Debido a la pandemia del COVID – 19, los 

encuentros presenciales han sido cancelados y se realizará en el 

ambiente virtual de aprendizaje que se observa en la figura 8. 

Figura 8 

Ambiente Virtual de Aprendizaje – LMS Territorium 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Ambiente Virtual de Aprendizaje [Imagen], por 

Servicio Nacional de Aprendizaje, 2021, SENA 

(https://sena.territorio.la/cms/index.php)  
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LMS Territorium. 

Territorium es una plataforma que ofrece muchas herramientas para 

impartir una formación de calidad, es muy intuitiva, con la ventaja que 

los participantes están familiarizados con ella, ya que es el LMS 

institucional desde el año 2020. En la siguiente figura 9 se visualiza su 

estructura. 

Figura 9 

Estructura de la Plataforma LMS Territorium en el AVA 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Plataforma LMS Territorium – AVA [Imagen], por 

Servicio Nacional de Aprendizaje, 2021, SENA 

(https://sena.territorio.la/cms/index.php) 

¿Cuándo se realizará? 

(estimado de tiempo 

de aplicación o 

desarrollo) 

El tiempo de aplicación es 2 semanas (Total: 24 horas). 

10 horas de trabajo asincrónico y 2 horas de encuentro sincrónico 

semanal a través de la herramienta tecnológica de videoconferencias 

Google Meet y Microsoft Teams.  
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¿Cómo se realizará? 

(Descripción de las 

actividades o 

experiencias, 

procedimiento, 

dinámica, 

actividades, 

experiencias) 

La Unidad Didáctica Digital se desarrollarán las actividades en la 

Plataforma LMS Territorium de la siguiente manera y como se 

identifica en la figura 10:  

Carpeta Actividades Iniciales 

Subcarpeta: Fortalezcamos Nuestras Competencias Educativas 

1. Subcarpeta. Actividad 1: Mi Diagnóstico 

 Presentación en el Foro “Quién Soy”. 

 Actualización de Datos. 

 Mi Estilo de Aprendizaje. 

 Sondeo Saberes Previos. 

2. Subcarpeta. Actividad 2: Fortalezas Personales 

3. Subcarpeta. Actividad 3: Planeando mi Proceso. 

4. Subcarpeta. Actividad 4: Evaluando la Experiencia. 

Figura 10 

Actividades de la UDD en la Plataforma LMS Territorium

 

Nota. Adaptado de Plataforma LMS Territorium – AVA [Imagen], por 
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Servicio Nacional de Aprendizaje, 2021, SENA 

(https://sena.territorio.la/cms/index.php) 

Carpeta Actividades Iniciales – Subcarpeta con el nombre de la UDD 

“Fortalezcamos Nuestras Competencias Educativas” 

Descripción: En la Plataforma LMS Territorium, haciendo uso de la 

herramienta Anuncios se da la bienvenida a las actividades iniciales, un 

anuncio motivador que incite a realizar las actividades de la UDD con 

mucho entusiasmo y compromiso. El título del Anuncio “TODO 

INICIO ES MÁGICO”, allí se indica la ruta donde cada instructor – 

aprendiz encuentra la carpeta y las subcarpetas con todas las actividades 

de aprendizaje propuestas en la Unidad. 

1. Actividad 1: Mi Diagnóstico. 

Objetivo: Diagnosticar estado inicial de los instructores – aprendices al 

ingreso del programa de formación. 

Descripción: En esta subcarpeta se encuentran las siguientes 

actividades, cada una ubicada en su respectiva subcarpeta. 

1.1. Presentación en el Foro “Quién Soy”. 

Se realiza agradable presentación visual explicando las indicaciones de 

la participación en este foro inicial, así como se observa en la figura 11. 
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Figura 11 

Presentación Inicial del Foro “Quién Soy” 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Plataforma LMS Territorium – AVA [Imagen], por 

Servicio Nacional de Aprendizaje, 2021, SENA 

(https://sena.territorio.la/cms/index.php) 

De acuerdo con lo representado en la figura 12, cada aprendiz debe 

hacer su presentación en el foro dando respuesta a las siguientes 

preguntas: 

 ¿Cuál es su nombre completo? 

 ¿Cuál es su profesión? 

 ¿Cuál es su estado civil y cómo está compuesto su núcleo familiar? 

 ¿En qué área se desempeña como instructor SENA? (Centro al que 

pertenece y programa que imparte). 

 ¿Como se describe? 

 ¿Con que tipo de personas no se llevaría bien? 

 ¿Expectativas frente al proceso de formación que inicia? 



77 

 

Figura 12 

Publicación Interrogantes del Foro “Quién Soy” 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Plataforma LMS Territorium – AVA [Imagen], por 

Servicio Nacional de Aprendizaje, 2021, SENA 

(https://sena.territorio.la/cms/index.php) 

Después de responder, los invitamos a que lean las presentaciones de 

sus compañeros y saluden al compañero o compañera que más le llamó 

la atención, expresándoles porque lo eligió. 

Esta actividad les da la oportunidad a los participantes de describirse, 

reconocerse y a las investigadoras tener información personal, 

profesional y laboral de cada uno de ellos. 

1.2. Actualización de Datos.  

Es una actividad obligatoria para todos los aprendices SENA. En esa 

subcarpeta los aprendices encuentran un tutorial en archivo PDF de 

cómo realizar la actividad en el aplicativo institucional SENA Sofia 

Plus. Las indicaciones se pueden observar en la siguiente figura 13. 
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Figura 13 

Actualización de Datos Personales 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Plataforma LMS Territorium – AVA [Imagen], por 

Servicio Nacional de Aprendizaje, 2021, SENA 

(https://sena.territorio.la/cms/index.php) 

1.3. Mi Estilo de Aprendizaje. 

Los estilos de aprendizajes son la manera coherente en la que los 

aprendices dan respuesta a los estímulos de las condiciones educativas, 

bajo las cuales es lo más probable que aprendan. La capacidad de 

mantener el nivel de atención en la tarea es otra variable relacionada 

con el estilo cognitivo. Cuando se tiene el interés por desarrollar un 

proceso de motivación, se debe tener en cuenta la manera en que la 

persona asimila los procesos de aprendizaje. 

Se les presenta a los aprendices desde la plataforma, contenido sobre los 

estilos de aprendizajes de diversos autores: material de lectura, con 

enlaces y videos. Como se observa en las siguientes figuras 14 y 15, 
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este material interactivo fue compilado con la herramienta tecnológica 

Sway de la suite ofimática Office 365 diseñada por Microsoft para la 

creación de presentaciones web interactivas, compatible en múltiples 

dispositivos y nubes, posteriormente publicada en la Plataforma LMS 

Territorium. 

Figura 14 

Material Interactivo realizado en Sway publicado en LMS Territorium 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Estilos de Aprendizaje [Imagen], por Sway, 2021, 

Microsoft (https://sway.office.com/sw8NESG5KJzGyrLV?ref=Link) 

Figura 15 

Estilos de Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Plataforma LMS Territorium – AVA [Imagen], por 
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Servicio Nacional de Aprendizaje, 2021, SENA 

(https://sena.territorio.la/cms/index.php) 

Para finalizar esta actividad, de acuerdo con las instrucciones dadas en 

la figura 16, los participantes deberán diligenciar el “Test de Estilos de 

Aprendizaje de Kolb”, haciendo clic en el siguiente enlace: 

https://www.psicoactiva.com/test/educacion-y-aprendizaje/test-de-

estilos-de-aprendizaje-de-kolb/ 

Figura 16 

Test Estilo de Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Plataforma LMS Territorium – AVA [Imagen], por 

Servicio Nacional de Aprendizaje, 2021, SENA 

(https://sena.territorio.la/cms/index.php) 

Al resultado de la prueba deben tomarle una captura de pantalla y 

enviarla por la herramienta evidencias. La cual está enlazada al centro 

de calificaciones de la plataforma del curso, como puede evidenciarse 

en la figura 17. 
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Figura 17 

Centro de Calificaciones Plataforma LMS Territorium 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Plataforma LMS Territorium – AVA [Imagen], por 

Servicio Nacional de Aprendizaje, 2021, SENA 

(https://sena.territorio.la/cms/index.php) 

De acuerdo con la figura 18, las investigadoras obtienen información 

importante para poder motivarlos en el desarrollo de la UDD: 

Figura 18 

Espacio Envío Evidencia “Estilos de Aprendizaje” 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Plataforma LMS Territorium – AVA [Imagen], por 

Servicio Nacional de Aprendizaje, 2021, SENA 
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(https://sena.territorio.la/cms/index.php) 

1.4. Sondeo de Aprendizajes Previos. 

Esta actividad apunta a identificar competencias específicas, digitales y 

manejo de la plataforma de los instructores – aprendices a través de un 

sondeo o evaluación no calificable. Como se observa en figura 19, se 

realiza a través de la herramienta evaluación disponible en la Plataforma 

LMS Territorium. 

Figura 19 

Sondeo de Conocimientos Previos  

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Plataforma LMS Territorium – AVA [Imagen], por 

Servicio Nacional de Aprendizaje, 2021, SENA 

(https://sena.territorio.la/cms/index.php) 

Recursos: Plataforma LMS Territorium (Gestión de Contenidos) y las 

herramientas Anuncios, Foros, Evaluaciones y Evidencias; Material 

Multimedial, Vídeo y Páginas Web. 
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2. Actividad 2: Fortalezas Personales 

Objetivo: Explorar las fortalezas de los instructores – aprendices de la 

Especialización para maximizar el compromiso, las relaciones y el 

bienestar. 

Descripción: Esta actividad se desarrolla teniendo en cuenta la 

clasificación VIA de Fortalezas y Virtudes del Carácter de los autores 

Peterson & Seligman (2004), resultado de un estudio que inició a 

principios de la década de 2000. Una clasificación enfocada a los rasgos 

positivos en los seres humanos. 

Por consiguiente, esta importante encuesta se realiza porque VIA afirma 

que “Las investigaciones muestran que conocer y usar las fortalezas de 

su carácter puede ayudarlo a incrementar la felicidad y el bienestar, 

encontrar significado y propósito, impulsar las relaciones, manejar el 

estrés y la salud y cumplir metas” (VIA Institute on Character, 2021). 

Esta actividad se desarrolla, primeramente, dando a conocer 

información sobre las 7 virtudes universales y las 24 fortalezas de la 

psicología positiva, también llamadas fortalezas psicológicas. Como se 

observa en la figura 20 y figura 21, la información es presentada en 

archivo PDF con enlaces a videos que representan cada una de las 

virtudes, accediendo a ella, desde la plataforma LMS Territorium. 
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Figura 20 

Psicología Positiva – Virtudes y Fortalezas 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Plataforma LMS Territorium – AVA [Imagen], por 

Servicio Nacional de Aprendizaje, 2021, SENA 

(https://sena.territorio.la/cms/index.php) 

Figura 21 

Material Virtudes Universales 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Plataforma LMS Territorium – AVA [Imagen], por 

Servicio Nacional de Aprendizaje, 2021, SENA 
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(https://sena.territorio.la/cms/index.php) 

Después se les invita a los aprendices a realizar la encuesta VIA de 

Fortalezas del Carácter, una autoevaluación gratuita, esta subactividad 

se le titula “Conozca sus Fortalezas”, como se visualiza en la siguiente 

figura 22. Para la encuesta VIA deben registrarse y cambiar de idioma, 

un ejemplo de ello se observa en la figura 23. 

Figura 22 

Conozca sus Fortalezas 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Plataforma LMS Territorium – AVA [Imagen], por 

Servicio Nacional de Aprendizaje, 2021, SENA 

(https://sena.territorio.la/cms/index.php) 
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Figura 23 

Encuesta VIA Fortalezas del Carácter 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Plataforma LMS Territorium – AVA [Imagen], por 

Servicio Nacional de Aprendizaje, 2021, SENA 

(https://sena.territorio.la/cms/index.php) 

Con el resultado de sus fortalezas los aprendices deben realizar un 

poster y compartirlo con sus formadores y compañeros en la 

herramienta Padlet titulada “El Muro de las Fortalezas y 

Compromisos”, haciendo clic en el siguiente enlace, se visualiza como 

está en la figura 24: https://padlet.com/livillarrealg/mv7xlbwppapthjbg 
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Figura 24 

Padlet “El Muro de las Fortalezas y Compromisos” 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de El Muro de las Fortalezas [Imagen], por Padlet, 

2021 (https://padlet.com/livillarrealg/mv7xlbwppapthjbg) 

Recursos: Plataforma LMS Territorium, Material Multimedial, 

Herramienta Tecnológica Padlet.  

3. Actividad 3: “Planeando mi Proceso” 

Objetivo: Reflexionar sobre la responsabilidad, los hábitos de estudio, 

la organización del tiempo y el trabajo en equipo, aspectos relevantes en 

el cumplimiento de metas. 

Procedimiento: Para el desarrollo de esta actividad se tomó como 

estrategia de aprendizaje la utilización de videos, para la entrega de los 

contenidos, por su facilidad de uso y versatilidad. 

Ahora, resaltamos la importancia del uso de esta estrategia para 

incentivar el aprendizaje autónomo de los instructores – aprendices, más 

aún porque Viña (2019) afirma que “Introducido de forma adecuada el 
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vídeo puede aumentar el nivel de retención de los alumnos, mejorar y 

acelerar la comprensión e incluso motivarles sobre lo que se está 

aprendiendo” (p. 2). 

Asimismo, García (2014) concluye en su investigación que el video 

didáctico tiene múltiples funciones, entre las cuales pueden destacarse: 

transmitir información, motivar, proveer conocimiento a los estudiantes, 

evaluar los conocimientos y habilidades alcanzadas por los estudiantes, 

servir para la formación y perfeccionamiento del profesorado, servir 

como recurso para la investigación educativa y ser un instrumento de 

comunicación y alfabetización icónica de los estudiantes. 

La finalidad es que los aprendices reflexionen sobre la responsabilidad, 

la procrastinación, hábitos de estudio, la organización del tiempo y el 

trabajo en equipo, aspectos importantes para la consecución de metas. 

En las siguientes figuras 25, 26, 27 y 28 se pueden observar la 

publicación de la información relacionada con Responsabilidad, Hábitos 

de Estudio, Organización del tiempo y el Trabajo en Equipo, 

respectivamente. 
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Figura 25 

Materiales de Responsabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Plataforma LMS Territorium – AVA [Imagen], por 

Servicio Nacional de Aprendizaje, 2021, SENA 

(https://sena.territorio.la/cms/index.php) 

Figura 26 

Materiales de Hábitos de Estudio 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Plataforma LMS Territorium – AVA [Imagen], por 

Servicio Nacional de Aprendizaje, 2021, SENA 
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(https://sena.territorio.la/cms/index.php) 

Figura 27 

Materiales de Organización del Tiempo 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Plataforma LMS Territorium – AVA [Imagen], por 

Servicio Nacional de Aprendizaje, 2021, SENA 

(https://sena.territorio.la/cms/index.php) 

Figura 28 

Materiales de El Trabajo en Equipo 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Plataforma LMS Territorium – AVA [Imagen], por 
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Servicio Nacional de Aprendizaje, 2021, SENA 

(https://sena.territorio.la/cms/index.php) 

A continuación, en la figura 29 se visualizan las orientaciones de la 

actividad Mi Compromiso en la Plataforma LMS Territorium.  

Figura 29 

Mi Compromiso 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Plataforma LMS Territorium – AVA [Imagen], por 

Servicio Nacional de Aprendizaje, 2021, SENA 

(https://sena.territorio.la/cms/index.php) 

Al finalizar, como se observa en la figura 24, los instructores – 

aprendices deben escribir en el Padlet “El Muro de Fortalezas y 

Compromisos” https://padlet.com/livillarrealg/mv7xlbwppapthjbg 

sus respuestas al siguiente interrogante: 

 ¿Cómo se compromete para que el trabajo sincrónico y asincrónico le 

permita lograr los propósitos de la formación en cuanto a los aspectos 

tratados en todas las actividades de la UDD? 
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Además, se encuentran un video cuyo fin es motivarlos a que tengan en 

cuenta el contenido para aplicarlo en su vida, como se ilustra en la 

figura 30, el video está insertado y pueden observarlo desde la misma 

plataforma. 

Figura 30 

Video Motivacional “De que tan lejos quieres llegar … solo depende de 

ti” 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Plataforma LMS Territorium – AVA [Imagen], por 

Servicio Nacional de Aprendizaje, 2021, SENA 

(https://sena.territorio.la/cms/index.php) 

Recursos: Plataforma Territorium, Material Multimedial y Herramienta 

Tecnológica Padlet 

4. Actividad 4: “Evaluando la Experiencia” 

Objetivos:  

 Concretar compromisos comunes con el proceso de formación, 

resultado de la experiencia de la aplicación de la UDD con los 
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Instructores – Aprendices. 

 Evaluar la experiencia de aprendizaje. 

Procedimiento: Esta actividad se desarrollará a través de una sesión 

sincrónica en la herramienta tecnológica Microsoft Teams, la cual se 

puede agendar desde el LMS Plataforma Territorium.  

La actividad se trabajará en equipo, aprovechando que esta herramienta 

permite crear grupos dentro de la sesión de clase, así como se visualiza 

en la siguiente figuras 31: 

Figura 31 

Sesiones en Línea Plataforma LMS Territorium 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Plataforma LMS Territorium – AVA [Imagen], por 

Servicio Nacional de Aprendizaje, 2021, SENA 

(https://sena.territorio.la/cms/index.php) 

Con base en los compromisos individuales los aprendices deben 

construir compromisos con sus compañeros, en grupos de 2, 6, 12 y por 

último el grupo completo, técnica conocida como Mantel de Área. 



94 

 

El método Mantel de Área o Placemat, ofrece a los participantes la 

oportunidad de trabajar un tema de manera individual y luego de 

manera grupal, quedando el proceso y el resultado del trabajo 

visualizado, corresponde al grupo de los métodos de creatividad 

(direcciondeblog, 2015). La estructura del Método del Mantel de Área o 

Placemat se observa en la siguiente figura 32: 

Figura 32 

Método Mantel de Área o Placemat 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia de las autoras del proyecto de investigación. 

Aquí se fomenta el aprendizaje cooperativo, el desarrollo de 

competencias sociales, delegando en los aprendices la responsabilidad 

del funcionamiento como grupo y de llegar a acuerdos. Creando un 

espacio donde se comparte y expresan con libertad sus aprendizajes, sus 

ideas, sin temor a ser juzgado. 

La segunda fase de la Evaluación se hace en la misma sesión en línea 

con la técnica de grupo focal a modo de entrevista. 
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Con relación al cómo se realizará, también es importante que una vez se determinen las 

actividades/experiencias pedagógicas que dinamizarán o harán posible la consecución 

armoniosa de tu proyecto, especifiques su relación con cada uno de los objetivos específicos, 

empleando el siguiente cuadro: 

Objetivo general Objetivos específicos Actividades/experiencias 

Desarrollar una 

estrategia ejecutada 

en la Plataforma 

LMS Territorio 

encaminada a 

fortalecer la 

permanencia de los 

instructores – 

aprendices de la 

Especialización 

Tecnológica en 

Procesos 

Pedagógicos de la 

Formación 

Profesional del 

SENA Centro 

Indagar sobre los principales 

factores que inciden en la 

deserción de los instructores – 

aprendices de la Especialización 

Tecnológica en Procesos 

Pedagógicos de la Formación 

Profesional del SENA Centro 

Nacional Colombo Alemán – 

Regional Atlántico durante el 

periodo del tercer trimestre del 

año 2021. 

Experiencia: 

Resultado de las entrevistas a 

grupos focales. 

Planificar una estrategia 

pedagógica y motivacional a 

través de una unidad didáctica que 

fomente la disminución de la 

deserción de los instructores – 

Actividad 1: Mi Diagnostico 

 Presentación en el Foro 

“Quién Soy”. 

 Actualización de datos. 
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Nacional Colombo 

Alemán – Regional 

Atlántico durante el 

periodo del tercer 

trimestre del año 

2021 

aprendices de la Especialización 

Tecnológica en Procesos 

Pedagógicos de la Formación 

Profesional del SENA Centro 

Nacional Colombo Alemán – 

Regional Atlántico durante el 

periodo del tercer trimestre del 

año 2021. 

 Mi Estilo de Aprendizaje. 

 Sondeo Saberes Previos. 

Actividad 2: Fortalezas 

Personales. 

Actividad 3: Planeando mi 

Proceso. 

Desarrollar contenidos didácticos 

en la Plataforma LMS Territorio 

que ayuden con el mejoramiento 

de la participación y la 

permanencia de los instructores – 

aprendices de la Especialización 

Tecnológica en Procesos 

Pedagógicos de la Formación 

Profesional del SENA Centro 

Nacional Colombo Alemán – 

Regional Atlántico durante el 

periodo del tercer trimestre del 

año 2021 
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Evaluar la estrategia desarrollada 

para fortalecer la permanencia de 

los instructores – aprendices de la 

Especialización Tecnológica en 

Procesos Pedagógicos de la 

Formación Profesional del SENA 

Centro Nacional Colombo 

Alemán – Regional Atlántico 

durante el periodo del tercer 

trimestre del año 2021. 

Actividad 4: Evaluando la 

Experiencia. 

Tiene dos fases: 

Fase I: Se realiza el ejercicio 

de mantel de área donde 

construye compromisos 

comunes y compromiso en 

general. 

Fase II: Esta actividad se 

refiere a la fase de cierre, la 

cual se realizará a través de 

entrevista de grupo focal, en 

encuentro sincrónico 

utilizando la herramienta de 

videoconferencias Microsoft 

Teams, donde a través de 

preguntas, los instructores – 

aprendices de acuerdo con el 

desarrollo, logros y 

oportunidades de mejora de 

la Unidad Didáctica Digital 

implementada. 
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¿Con qué lo vamos a 

hacer? (recursos 

educativos digitales o 

materiales 

educativos) 

Recursos educativos digitales y materiales educativos desarrollados e 

implementados en la Plataforma LMS Territorium. 

Evaluación de las 

actividades o 

experiencias 

desarrolladas. ¿De 

qué manera voy a 

evaluar o valorar los 

desempeños y 

desarrollos 

efectuados? (técnicas 

o estrategias 

evaluativas) 

La evaluación es realizada a través de la Actividad 4 Evaluando la 

Experiencia, donde se realizará una sesión en línea programada en la 

aplicación Microsoft Teams desde la Plataforma LMS Territorium y 

estará comprendida en dos fases.  

La fase 1 se hace a través de la didáctica Mantel de Área con el 

propósito de construir compromisos comunes teniendo en cuenta las 

reflexiones individuales de cada uno de los participantes. 

La sesión en esta fase se va desarrollando de la siguiente manera, los 

participantes van ingresando de manera aleatoria a diferentes salas, 

primero en grupos de 2 participantes, luego en grupos de 6 

participantes, posteriormente en grupos de 12 participantes, así van 

construyendo los compromisos para que finalmente en plenaria deben 

nombrar un moderador o secretario y así concretar y transmitir los 

compromisos de todo el grupo. 

En la fase 2 se evaluará el impacto de toda la unidad didáctica, para 

esto, se realizará un grupo focal con cinco preguntas a desarrollar por 

todos los participantes activos en la sesión sincrónica, donde las 



99 

 

investigadoras actúan como moderadoras, para evaluar si los propósitos 

de las actividades propuestas en la UDD se han logrado. 

Referencias 

bibliográficas 

empleadas 

Abril, M. (2018). Motivación del Aprendizaje en Línea – Motivation for 

online learning. Panorama Revista Especializada en Educación, 12(22), 

42–56. https://doi.org/10.15765/pnrm.v12i22.1137  

direcciondeblog (14 de junio de 2015). Mantel de Área (Placemat). 

https://direcciondeblog.wordpress.com/2015/06/14/mantel-de-area-

placemat/ 

García, M. (2014). Uso Instruccional del video didáctico. Revista de 

Investigación, 38(81), 43–67. 

https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=376140396002 

Noa, L. (2015). El aprendizaje autorregulado. Alternativas Revista de la 

Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, 16(2), 14–19. 

https://doi.org/10.23878/alternativas.v16i2.62 

Territorium (2020). Acerca del Territorio.  

https://www.territorium.com/about-territorium?lang=es  

VIA Institute on Character (2021). The VIA Character Strengths 

Survey. Get to know your greatest strengths. 

https://www.viacharacter.org/survey/account/register 

Nota. Elaboración propia de las autoras del proyecto de investigación. 

 

 

 



100 

 

Evidencias del Diagnóstico 

Esta investigación inicia con el cumplimiento de su primer objetivo específico, indagar 

sobre los principales factores que inciden en la deserción de los instructores – aprendices de la 

Especialización Tecnológica en Procesos Pedagógicos de la Formación Profesional del SENA 

Centro Nacional Colombo Alemán – Regional Atlántico durante el periodo del tercer trimestre 

del año 2021, por consiguiente, desarrollamos un diagnóstico inicial aplicando la técnica Grupo 

Focal de acuerdo con lo descrito en el Anexo 1 Instrumento Fase Diagnóstica Guía de Pautas 

para Grupos Focales a Instructores – Aprendices. 

La ventaja del uso de esta técnica de Grupo Focal resalta la posibilidad de intensificar el 

acceso a valiosa información, revelando las diferentes miradas que van siendo presentadas por 

los participantes, asimismo, destaca la interacción entre los colaboradores incentivando 

respuestas significativas, ideas nuevas u opiniones contrarias, desencadenando la elaboración de 

percepciones que se mantenían latentes relacionadas con la permanencia estudiantil.  

Para la práctica realizamos la organización de tres grupos focales, cada uno de ellos 

conformados por 12 participantes identificados en 10 Instructores Aprendices y 2 Moderadoras 

Líderes, cuyos participantes fueron citados a través de la herramienta tecnológica Google Meet 

para realizar el proceso de obtención de información o recaudación de datos concernientes al 

objetivo de este proyecto de investigación. 

Organización de Datos de Grupos Focales del Diagnóstico  

Una vez finalizados los tres grupos focales, se realizó una reunión con las instructoras 

lideres de la investigación para dialogar sobre todas las impresiones obtenidas durante todo el 

proceso de interacción y recolección de información valiosa para el objetivo de esta 

investigación y así dar continuidad a la construcción del análisis de los datos obtenidos. 
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Acorde a la discusión se organiza el material reuniendo las respuestas más dicientes o 

representativas por cada pregunta o planteamiento realizado de acuerdo con la subcategoría 

correspondiente, todas las respuestas son analizadas a través de la información obtenida en las 

grabaciones de los grupos focales realizados en la herramienta tecnológica Google Meet, las 

cuales fueron transcritas en el programa editor de texto Microsoft Word con la ayuda del 

software de transcripción automatizada Sonix, constituyendo así el cuerpo de la investigación, 

como se observa en el Anexo 2 Rejilla con Resultados de Análisis del Grupo Focal 1 de la 

Especialización Tecnológica en Procesos Pedagógicos de la Formación Profesional del SENA 

Centro Nacional Colombo Alemán – Regional Atlántico, en el Anexo 3 Rejilla con Resultados 

de Análisis del Grupo Focal 2 de la Especialización Tecnológica en Procesos Pedagógicos de la 

Formación Profesional del SENA Centro Nacional Colombo Alemán – Regional Atlántico y en 

el Anexo 4 Rejilla con Resultados de Análisis del Grupo Focal 3 de la Especialización 

Tecnológica en Procesos Pedagógicos de la Formación Profesional del SENA Centro Nacional 

Colombo Alemán – Regional Atlántico. 

A través de una tabla comparativa se relacionan los participantes como son los 

Moderadores (M1, M2) y los Instructores Aprendices (IA1, IA2, IA3, IA4, IA5, IA6, IA7, IA8, 

IA9, IA10), sus respectivos turnos de intervención, evidencias que describen los comentarios de 

cada uno de los participantes y las clasificaciones de categoría y subcategoría por cada 

intervención realizada. 

Análisis de Datos de Grupos Focales del Diagnóstico  

Con la escucha de las grabaciones realizada varias veces y con nuestro análisis 

interpretativo se valora cualitativamente las respuestas de cada uno de los participantes, análisis 

soportados con autores y fragmentos textuales de los integrantes de cada grupo focal. 
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Grupo Focal 1. Con una duración total de 1 hora con 21 minutos y 43 segundos, se 

reunieron los primeros 12 participantes, identificados como 10 Instructores – Aprendices y 2 

Moderadoras líderes de la investigación para interactuar a través del desarrollo de preguntas y 

respuestas puntuales de cada subcategoría, así como se observa el inicio de la reunión sincrónica 

en la figura 33 y cuya grabación de este primer grupo focal puede ser visualizado en el siguiente 

enlace directo: 

https://drive.google.com/file/d/1w82ibgNh4fAtINNTF5ddrPJaHTFkBTYA/view?usp=sharing  

Figura 33 

Grabación Fase Diagnóstica Grupo Focal 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Google Meet – Reunión Sincrónica Fase Diagnóstica Grupo Focal 1 

[Imagen], 2021, Google Meet. 

Grupo Focal 2. Con una duración total de 1 hora y 24 minutos, interactuaron en el 

siguiente grupo focal los segundos 12 participantes, identificados como 10 Instructores – 

Aprendices y 2 Moderadoras líderes de la investigación, donde se realizaron preguntas y se 
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originaron respuestas puntuales a cada subcategoría, así como se ilustra el inicio de la actual 

reunión sincrónica en la figura 34 y cuya grabación de este segundo grupo focal puede ser 

observado en el siguiente enlace directo: 

https://drive.google.com/file/d/1dBut7rC4kPFBhAr64vjWOWEacUPAm9b/view?usp=sharing  

Figura 34 

Grabación Fase Diagnóstica Grupo Focal 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Google Meet – Reunión Sincrónica Fase Diagnóstica Grupo Focal 2 

[Imagen], 2021, Google Meet. 

Grupo Focal 3. Con una duración total de 42 minutos y 28 segundos, se congregaron los 

terceros y últimos 8 participantes, identificados como 6 Instructores – Aprendices y 2 

Moderadoras líderes de la investigación, donde se realizaron preguntas y se originaron respuestas 

puntuales a cada subcategoría, así como se observa el inicio de esta reunión sincrónica en la 

figura 35 y cuya grabación de este tercer grupo focal puede ser visualizado en el siguiente enlace 

directo de la herramienta tecnológica Google Meet:  
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https://drive.google.com/file/d/14gxp4jfCOEYZOnTr9LQPyS8LeQatfVMo/view?usp=sharing  

Figura 35 

Grabación Fase Diagnóstica Grupo Focal 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Google Meet – Reunión Sincrónica Fase Diagnóstica Grupo Focal 3 

[Imagen], 2021, Google Meet. 

Realizamos el análisis generalizado de cada grupo focal unificando las respuestas más 

representativas de los participantes como se describen a continuación en la siguiente tabla 3 con 

el análisis de la primera pregunta correspondiente a la subcategoría del Factor Pedagógico. 

Tabla 3 

Análisis Generalizado de la Subcategoría Factor Pedagógico 

Subcategoría o Pregunta Respuestas Generalizadas 

Factor Pedagógico 

 

Si nosotras les decimos 

Permanencia Estudiantil... 

 Continuidad en la formación, lo que se inicia, lo pueda terminar. 

 Al ingresar a la formación el aprendiz pueda continuar con su 

proceso formativo hasta el final. 

 Asistencia a las actividades académicas, estar activo. 
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Subcategoría o Pregunta Respuestas Generalizadas 

¿Qué es lo primero que se le 

viene a la mente? 

 Presencia en todo el desarrollo pedagógico. 

 Realizar y entregar todas las evidencias o actividades durante todo 

el proceso de formación. 

 Constancia por parte del aprendiz. 

 Persistencia. 

 Programas de apoyo para aprendices. 

 Participación. 

 Seguimiento por parte del instructor al proceso formativo del 

aprendiz. 

 Compromiso y responsabilidad frente al proceso formativo. 

 Necesidad de formarse. 

 Mantenerse en la formación hasta su finalización, culminar con 

éxito. 

 Retención de los aprendices dentro de los procesos formativos. 

 Lograr que el aprendiz se mantenga de principio a fin y que 

termine graduado. 

 Porcentaje de estudiantes que se mantienen en el programa desde 

que inician hasta que finalizan o se certifican. 

 No desertar. 

 Darle continuidad a todo el proceso formativo sin interrupciones. 

 Motivación. 

 Inicio, permanencia y finalización de procesos de aprendizaje. 

 Conjunto de acciones que se relacionan entre sí para llegar a 

culminar su proceso de formación. 

 Realidades o aspectos socioemocionales y actitudinales para 

estudiar en el SENA. 

 Metas a corto plazo para alcanzar su certificación. 

 Objetivo de los instructores al reunir los elementos para continuar 

con el proceso formativo. 
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Nota. Elaboración propia de las autoras del proyecto de investigación. 

Se destaca en esta primera subcategoría del Factor Pedagógico las definiciones sobre 

permanencia estudiantil de acuerdo con las primeras expresiones de los participantes. Todos los 

comentarios se relacionan con acciones positivas que motivan a cada instructor – aprendiz por 

realizar un proceso formativo continuo y sin interrupciones para alcanzar un mayor nivel de 

conocimientos tecnológicos como Instructor de la Formación Profesional Integral del SENA. 

Los participantes han logrado coincidir en varias de sus respuestas y resaltamos sus 

expresiones al decir que la Permanencia Estudiantil es La continuidad en la formación, 

constancia por parte del aprendiz, persistencia, participación, compromiso y responsabilidad 

frente al proceso formativo, por consiguiente lo relacionamos con la siguiente teoría de los 

autores Velásquez y González (2017) la Permanencia Estudiantil implica la expectativa de que 

un estudiante se mantenga en el ciclo que cursa y que concluya. Además, podemos confirmar 

con el aporte de los participantes al decir que la Permanencia Estudiantil también es el 

Seguimiento por parte del instructor al proceso formativo del aprendiz, logrando que se 

mantenga de principio a fin y que termine graduado, efectivamente según Nuñez (2015) el 

acompañamiento y el seguimiento, realizado por el docente, se convierten en la estrategia más 

confiable de fomento a la permanencia. 

En la tabla 4 detallamos la segunda subcategoría correspondiente al Factor Social. 

Tabla 4 

Análisis Generalizado de la Subcategoría Factor Social 

Subcategoría o Pregunta Respuestas Generalizadas 

Factor Social 

 

Hoy en día... ¿Qué 

 Modelos por seguir para la consecución de objetivos y metas. 

 Valores de responsabilidad y compromiso. 

 Certificado o título. 
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beneficios creen que aportan 

la permanencia estudiantil 

en la sociedad? 

 Calidad de la educación. 

 Mejor calidad de vida personal y familiar en la sociedad. 

 Personal profesional capacitado para el trabajo en el sector 

productivo. 

 Transformación social y económica. 

 Progreso económico en su localidad. 

 Oportunidades laborales y sociales. 

 Mejora la autoestima, relaciones intrapersonales e interpersonales 

del aprendiz. 

 Desarrollo de la inteligencia emocional. 

 Análisis crítico y generación de opiniones. 

 Dignificación de las personas. 

 Desarrollo económico y social del país. 

 Cumplimiento de la misión de la institución educativa. 

 Dinámica comercial vinculada a la economía. 

 Interacción con pares en el sector productivo. 

 Pensamiento analítico y critico al aprendiz. 

 Crecimiento país. 

 Impacto positivo en el entorno de interacción del aprendiz. 

 Recursos del estado bien canalizados al finalizar la formación 

 Fuerza productiva bien capacitada al ingresar al ámbito laboral. 

 Mayor capacidad argumentativa ante las situaciones expuestas. 

 Orientaciones hacia caminos idóneos, aislamiento de impactos 

sociales negativos o malos hábitos. 

 Desarrollo social a la comunidad a nivel cultural y económico. 

 Fuente permanente para el desarrollo empresarial. 

 Mejora la cualificación a nivel país. 

 Mejora la economía por la promoción y estimulación en la 

creación de empresas.  

 Desarrollo profesional permanente de los sectores económicos. 
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 Permanencia laboral. 

 Cambios positivos y beneficiosos que se reflejen en la actitud 

personal y lo transmite a su entorno social. 

 Desarrollo de valores y del saber ser. 

 Pasaporte para cumplir sueños y cambiar estilos de vida. 

 Competentes en su área específica generando mercados dinámicos. 

 Soporte y mano de obra de calidad al sector productivo. 

 Personas proactivas en construcción de una mejor sociedad.  

Nota. Elaboración propia de las autoras del proyecto de investigación. 

Para el desarrollo de este segundo interrogante se toma en cuenta el Factor Social 

enfocándonos hacia cuáles son los beneficios que los participantes, en este caso instructores – 

aprendices, creen que aportan la permanencia estudiantil en la sociedad. Uno de los beneficios 

expresado por uno de los participantes es el Obtener un certificado o título profesional para 

desempeñarse en la sociedad y lo relacionamos con la afirmación de los autores Velásquez y 

González (2017) con la permanencia, la meta deseada apunta a la adquisición de un título 

profesional. Asimismo, otros participantes coinciden al decir que los beneficios que aporta a la 

sociedad son Modelos por seguir para la consecución de objetivos y metas, transformación 

social y económica, personal profesional capacitado para el trabajo en el sector productivo, 

progreso económico en su localidad, desarrollo económico y social del país, mejor calidad de 

vida personal y familiar en la sociedad y crecimiento país, estos valiosos comentarios los 

asociamos a las afirmaciones de Zárate y Hernández (2016) al expresar que con estrategias y 

planes de seguimiento desde la coordinación de los programas se debe asumir una visión de 

transformación social que permitan a los estudiantes, en riesgo de deserción, alcanzar la 

obtención del título que los posiciona como actores sociales en el desarrollo del país. 
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Seguidamente, en la tabla 5 expresamos el análisis generalizado de la tercera 

subcategoría relacionada con el Factor Historia Académico – Personal. 

Tabla 5 

Análisis Generalizado de la Subcategoría Factor Historia Académico – Personal 

Subcategoría o Pregunta Respuestas Generalizadas 

Factor Historia Académico – 

Personal 

  

A nivel personal, ¿Han 

desertado o dejado a medio 

camino algún programa de 

formación virtual y a 

distancia? ¿Cuáles fueron 

los motivos? 

Si han desertado por los siguientes motivos: 

 Retiro voluntario por inicio de cursos en tiempos simultáneos al 

desarrollo de funciones laborales. 

 Inconvenientes de transporte, movilización hacia lugares con 

conectividad. 

 Poco tiempo y capacidad. 

 Demasiada carga laboral, imprevistos en la programación. 

 Desmotivación por el poco seguimiento del instructor líder del 

curso virtual. 

 Poco tiempo por las condiciones contractuales como apoyo 

administrativo y liderazgo en la formación. 

 Retiro voluntario por mucha carga laboral, funciones laborales se 

llevan al hogar. 

 No hay transferencias de conocimientos novedosos para el 

aprendiz. 

 Demasiadas actividades de aprendizaje para realizar en poco 

tiempo. 

 Las expectativas no se cumplen, sentimientos de perder el tiempo 

por deficiente orientación en los cursos virtuales. 

 Saturación de compromisos virtuales, más aún en tiempo de 

pandemia, saturación de actividades virtuales. (Reuniones, 

coloquios, simposios, charlas, conferencias sumadas al liderazgo 

de la formación). 

 Falta de planeación personal, poca disponibilidad de tiempo. 



110 

 

Subcategoría o Pregunta Respuestas Generalizadas 

 Falta de orientaciones por parte de la institución educativa para 

culminar la formación. 

 Falta de tiempo, más aún por motivos laborales no quedan 

espacios para el estudio de materiales y desarrollo de actividades.  

 Decisiones personales, por ejemplo embarazos y licencias de 

maternidad. 

 No se cumplen expectativas, explicación y descripción del 

programa totalmente diferentes a la formación ejecutada. 

 Temas económicos por desempleo. 

 Falta de comprensión temática. 

 Cancelación del semestre académico por conflictos internos, paros 

o huelgas. 

 Movilización hacia instituciones universitarias cercanas al lugar de 

residencia. 

 Cruce de horarios laborales. 

 Falta de organización al tener muchas responsabilidades al mismo 

tiempo. 

 Cargas personales y familiares sumadas a las cargas profesionales. 

 Asignación de muchas responsabilidades personales y 

profesionales. 

 Condiciones contractuales hacen más peso y se deben cumplir en 

los tiempos establecidos. 

 Falta de estrategias y estimulación para que los aprendices 

finalicen con éxito el proceso formativo. 

 Se realizan retiros voluntarios y no quedar como D (No Aprobado) 

y no sancionen por cancelación de matrículas. 

 Exceso de actividades asincrónicas durante la formación. 

 Cronogramas de actividades no definido para su realización. 

 Falta de disciplina y organización del tiempo.  
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Nota. Elaboración propia de las autoras del proyecto de investigación. 

En este mismo orden de ideas, analizamos las respuestas generalizadas de la tercera 

pregunta relacionada con el Factor Historia Académico – Personal, al preguntarles cuales fueron 

los motivos si desertaron o dejaron a medio camino algún programa de formación virtual y a 

distancia realizado en el pasado; a lo que la mayoría respondió afirmativamente de haberse 

retirado en algún momento de varios programas de formaciones académicas y sus motivos 

coincidieron al expresar que lo habían realizado por la Falta de organización y planeación en sus 

actividades personales y profesionales, al punto de no tener la disponibilidad de tiempo 

suficiente para estudiar o cumplir con las responsabilidades de la formación, estas opiniones las 

asociamos con lo afirmado en el estudio de permanencia estudiantil de Murillo y Jurado (2021) 

al analizar las respuestas de los estudiantes evaluados influyen la falta de tiempo para cursar los 

estudios, los problemas de salud y el embarazo. Respecto a este último una de las participantes 

expresó haber desertado por varias oportunidades de su formación académica puntualmente por 

Decisiones personales relacionadas con sus embarazos y licencias de maternidad. 

Otro aspecto puntual de varios participantes que nos ha llamado la atención es la 

deserción a raíz de la Desmotivación por el poco seguimiento del instructor líder del curso 

virtual, aspecto importante que nos incentiva dirigirnos hacia la temática de la motivación 

liderada por el instructor en el ambiente de aprendizaje, nos apoyamos con la teoría del 

Ministerio de Educación Nacional (MEN), (2010, como se citó en Pascuas et al., 2015), la 

motivación es una estrategia que produce buenos resultados para lograr que los estudiantes 

finalicen con éxito sus estudios (p. 121), enfocarnos en la motivación de los aprendices ayuda a 

fortalecer la permanencia estudiantil y también es clave para detectar a tiempo posibles 
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deserciones de los aprendices en riesgo a dar ese paso, y así, desde el liderazgo del instructor 

concentrar la atención en ellos con acciones estimulantes en el proceso de formación. 

En este mismo contexto, con la tabla 6 realizamos el desarrollo del análisis generalizado 

de los grupos focales de diagnóstico, correspondiente a la cuarta subcategoría relacionada con el 

Factor Institucional. 

Tabla 6 

Análisis Generalizado de la Subcategoría Factor Institucional 

Subcategoría o Pregunta Respuestas Generalizadas 

Factor Institucional 

  

Durante el desarrollo del 

proceso de formación virtual 

y a distancia... ¿Tienen las 

habilidades para el manejo 

de la Plataforma LMS 

Territorium? 

 No existen inconvenientes en el manejo de la Plataforma LMS 

Territorium ya que consideran que es sencillo el proceso. 

 Se han adquirido las habilidades digitales en la plataforma al subir 

las evidencias y participar en los foros.  

 Si, ya que se han recibido todas las capacitaciones sobre el manejo 

de la plataforma. 

 Para el rol de aprendiz la plataforma es muy básica e intuitiva y no 

tiene problemas para el manejo. 

 Se han obtenido varias capacitaciones que han fundamentado la 

constante práctica en el manejo de la plataforma. 

 Si se tienen las habilidades digitales pero hay aspectos delimitantes 

como la inestabilidad de la plataforma. 

 Se presencian momentos en que no se encuentra disponible la 

plataforma o dificultades de tipo tecnológico que afectan la calidad 

y tiempo de trabajo. 

 Plataforma es abierta y no es amable con el usuario, ya que hay 

que hacer muchos clic para poder llegar a los contenidos. 

 Sugieren que las plataformas de educación virtual deberían estar 

centralizadas en la primera página de ingreso con todos los accesos 

a sus herramientas y recursos. 
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Subcategoría o Pregunta Respuestas Generalizadas 

 No han tenido capacitaciones en la plataforma, pero se deja 

cacharrear para obtener conocimiento sobre su funcionamiento. 

 Desde el rol de aprendiz la plataforma es muy complicada para 

manejar, ya que tiene muchos accesos para llegar al contenido 

puntual. 

 Plataforma con nivel de dificultad alto en comparación a otras 

plataformas virtuales educativas. 

 Como aprendiz – instructor no es complicada la plataforma, está 

familiarizada su manejo ya que solo es cargar las evidencias, 

revisar los contenidos, leer los materiales cargados y participar en 

los foros. 

 Aprendices externos no tienen la facilidad para manejar la 

plataforma, se dificulta mucho el ingreso más aún aquellos que 

acceden por primera vez. 

 No es sencillo para personas externas en general, principalmente 

aquellas que no han recibido capacitaciones en el manejo de la 

plataforma. 

 Desubicación al interior de la plataforma desde el rol de aprendiz. 

 Desde el rol de instructor es complejo el manejo de la plataforma 

referente a la adecuación de los contenidos según las fases, las 

actividades y enlaces al centro de calificación. 

 Manejo de la plataforma es un laberinto para los aprendices. 

 Si se tienen las habilidades digitales pero se presentan algunas 

dificultades técnicas de la plataforma. 

 Totalmente al 100% no se tienen las habilidades digitales con la 

plataforma porque presenta mucho detalle en su manejo. 

 Mayores entrenamientos para explorar todas las herramientas de la 

plataforma, teniendo en cuenta que es nueva en la institución. 

 Buen manejo desde el rol que corresponde, en este caso 
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Subcategoría o Pregunta Respuestas Generalizadas 

instructores de las diferentes áreas técnicas y transversales.  

 Si se tienen las habilidades pero existe deficiente acceso a la 

plataforma desde los equipos móviles, es muy difícil interactuar en 

ella desde el equipo móvil personal. 

 No se ha utilizado la total capacidad de todas las herramientas que 

ofrece la plataforma. 

 Se necesitan más instructivos como videotutoriales y soporte 

técnico sea más amigable y humanizada, no un robot frío como 

SAVA (Soporte Ambiente Virtual de Aprendizaje). 

 Capacitar más a los instructores para replicar conocimientos a los 

aprendices en el ambiente de formación. 

 Entrenamientos iniciales muy básicos respecto al manejo de la 

plataforma. 

 Habilidades digitales basadas en la investigación y en los manuales 

de usuarios. 

Nota. Elaboración propia de las autoras del proyecto de investigación. 

En esta subcategoría del Factor Institucional resaltamos la gran importancia de este 

planteamiento y las respuestas originadas por los participantes al enunciar sus diferencias desde 

la experiencia particular en cada uno de ellos. Es un planteamiento enfocado hacia la inclusión 

de las TIC en la institución educativa y fomentar la adquisición de habilidades o competencias 

digitales al momento de manejar la Plataforma Institucional LMS Territorium durante el 

desarrollo del proceso de formación virtual y a distancia desde el rol de aprendiz. Todos los 

instructores – aprendices han afirmado que tienen las habilidades y competencias digitales 

básicas y necesarias para el manejo e interacción con la Plataforma LMS Territorium, aunque 

varios participantes expresan tener inconformidad al momento de ingresar en el ambiente virtual 

de aprendizaje por la mayor cantidad de accesos o realizar varios clic para llegar a los recursos y 
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contenidos puntuales y necesarios para el estudio y desarrollo de actividades de aprendizaje que 

se requieren constantemente durante el desarrollo de la formación. 

Aunque existen inconvenientes técnicos en la plataforma institucional, expresión puntual 

como la siguiente, Se han adquirido las habilidades digitales en la plataforma al subir las 

evidencias y participar en los foros, otra opinión frecuente, Como aprendiz – instructor no es 

complicada la plataforma, está familiarizada su manejo ya que solo es cargar las evidencias, 

revisar los contenidos, leer los materiales cargados y participar en los foros, y un último preciso 

comentario, Para el rol de aprendiz la plataforma es muy básica e intuitiva y no tiene problemas 

para el manejo, demuestran que la educación virtual según Morales, J., Fernández, K., & Pulido, 

J. (2016) juega un papel importante ya que gracias al medio tecnológico rompe barreras 

espaciales y temporales, permitiendo a estudiantes y profesores configurar sus intereses, ritmos y 

lugares de estudio. 

Ahora, continuamos con el Factor Interacción ubicado en la quinta subcategoría, su 

análisis a partir de las respuestas generalizadas de los participantes puede visualizarse en la 

siguiente tabla 7. 

Tabla 7 

Análisis Generalizado de la Subcategoría Factor Interacción 

Subcategoría o Pregunta Respuestas Generalizadas 

Factor Interacción 

  

¿Sienten acompañamiento 

idóneo por sus instructores? 

¿Interactúan con sus 

compañeros de esta misma 

Especialización 

 Ha existido interacción con los compañeros al realizar 

videoconferencias por la herramienta tecnológica Google Meet y 

con los contenidos a través de la Plataforma LMS Territorium al 

bajar los materiales y cargar las evidencias. 

 Reuniones grupales a través de la herramienta tecnológica 

WhatsApp. 

 Excelente acompañamiento idóneo por parte de los instructores 



116 

 

Subcategoría o Pregunta Respuestas Generalizadas 

Tecnológica? ¿Lo hacen a 

través de la Plataforma u 

otra herramienta 

tecnológica? 

lideres con buen dominio sobre las temáticas. 

 Buena orientación para avanzar en cada linea del programa 

formativo. 

 Por practicidad y rapidez utilizan Google Meet al crear un enlace y 

enseguida conectarse a las reuniones grupales. 

 Interacción constante con los contenidos y recursos de la 

Plataforma LMS Territorium. 

 Amplios conocimientos y gran motivación por parte de los 

instructores. 

 A través de la Plataforma LMS Territorium no se ha logrado 

interactuar con los compañeros para realizar sesiones sincrónicas 

en linea. 

 Instructores muy competentes, muy humanos, comprensivos y 

solucionadores. 

 Instructores en búsqueda de soluciones ante los obstáculos. 

 Interacciones por Google Meet y WhatsApp por la inmediatez a 

través de los equipos celulares. 

 Acompañamiento por parte de los instructores lideres del programa 

de formación es constante y excelente. 

 Uso de las plataformas Google Meet y WhatsApp para el 

desarrollo de las actividades asignadas y despejar dudas e 

inquietudes. 

 Equipo bastante comprometido con el proceso formativo. 

 Instructores lideres idóneos con alta capacidad y competitividad 

para formar a los instructores – aprendices. 

 Bastante interacción con los instructores, muy pendientes de la 

formación cumpliendo las citas sincrónicas. 

 Acompañamiento y seguimiento no sincrónico a través de la 

plataforma como información publicada en Anuncios y Mensajes. 



117 

 

Subcategoría o Pregunta Respuestas Generalizadas 

 WhatsApp es un medio idóneo para compartir información formal 

sobre las actividades a realizar en el proceso formativo. 

 Google Meet es la herramienta más utilizada para las reuniones 

grupales. 

 Constantes motivadores y empáticos en el proceso de formación. 

 Compañeros muy dinámicos dentro del proceso de formación, 

comparten experiencias desde su rol de instructores. 

 Grupo muy fortalecido, en condiciones generales. 

 Google Drive y Territorium para la gestión de materiales y 

documentos de aprendizaje. 

Nota. Elaboración propia de las autoras del proyecto de investigación. 

Para el desarrollo de esta quinta subcategoría enfocada hacia el Factor Interacción, se 

plantean varios interrogantes enfocados hacia el acompañamiento de los instructores lideres 

durante el proceso de formación, la interacción realizada con sus otros compañeros del mismo 

programa formativo y uso de herramientas tecnológicas entre sí.  

Es muy satisfactorio escuchar las afirmaciones y reacciones positivas de los participantes 

al expresar sus valiosos comentarios sobre el acompañamiento profesional e idóneo que han 

realizado todos los instructores lideres del programa de formación. Los instructores se han 

caracterizado por su constancia, su seguimiento, su motivación, su comprensión, su experiencia, 

su profesionalidad, excelentes cualidades demostradas en cada una de sus orientaciones. 

Afirmaciones puntuales como Excelente acompañamiento idóneo por parte de los 

instructores lideres con buen dominio sobre las temáticas, y además, Buena orientación para 

avanzar en cada linea del programa formativo, son expresiones que demuestran una excelente 

orientación liderada por los instructores de la Especialización Tecnológica.  



118 

 

Igualmente, la constante comunicación e interacción a través de las TIC es una 

importante herramienta utilizada por todos los integrantes en el ambiente virtual de aprendizaje, 

asimismo, para este planteamiento se han originado respuestas de los instructores – aprendices 

asociadas a las interacciones con sus otros compañeros de formación, todos coinciden al expresar 

que Google Meet es la herramienta más utilizada para las reuniones grupales, y además, 

WhatsApp para el desarrollo de las actividades asignadas y despejar dudas e inquietudes. 

Los anteriores comentarios puntuales los asociamos a la teoría de Nuñez (2015) el 

acompañamiento y el seguimiento se convierten en la estrategia más confiable de fomento a la 

permanencia y es así como las TIC habilitan la conexión con la comunidad; logrando acceso a 

educación de calidad; oportunidades de expansión impulsadas por la innovación, para resultar en 

modelos pedagógicos centrados en el estudiante. 

A continuación, en la tabla 8 detallamos las respuestas generalizadas de los participantes 

correspondiente a la sexta subcategoría relacionada con el Factor Personal. 

Tabla 8 

Análisis Generalizado de la Subcategoría Factor Personal 

Subcategoría o Pregunta Respuestas Generalizadas 

Factor Personal 

 

Si tuvieran que pensar en 

una posible deserción en 

este proceso formativo 

virtual...  

¿Por qué desertarían? 

¿Posibles causas? ¿Podrían 

darme un ejemplo de ello? 

 Exceso de trabajo al punto de no llegar a coordinar las actividades 

laborales con las educativas. 

 Espacio familiar afectado. 

 Aspectos relacionados con la salud, alguna calamidad o fuerza 

mayor. 

 Situaciones que se salgan de control. 

 Enfermedad. 

 Muchas actividades en poco tiempo a realizar. 

 Lo que se ve en la ejecución y desarrollo del programa de 



119 

 

Subcategoría o Pregunta Respuestas Generalizadas 

formación no se cumple con las expectativas iniciales. 

 Condiciones de salud que impidan mantenerse activo en la 

formación. 

 No desertarían por el nivel diferente de ser una Especialización 

Tecnológica y aporta muchos beneficios al curriculum del 

instructor. 

 Muchas responsabilidades y no contar con el tiempo suficiente. 

 No lograr expectativas personales respecto al aprendizaje de 

conceptos y temáticas. 

 No dar respuesta a las exigencias del programa de formación. 

 Disposición del tiempo para cumplir con el aprendizaje de los 

materiales de formación y desarrollo de las actividades de 

aprendizaje. 

 No deben existir causas o encontrarse motivos para desertar o 

retirarse del proceso formativo virtual a pesar de la falta de tiempo. 

 Actualmente no piensan desertar pero en caso extremo sería la 

falta de organización y tiempo para la formación. 

 Carga laboral de las actividades realizadas como contratista. 

 Altos niveles de estrés por cargas laborales o personales. 

 Inconvenientes por acceso tecnológico. 

 Falta de tiempo. Tiempos limitados.  

Nota. Elaboración propia de las autoras del proyecto de investigación. 

En la Subcategoría del Factor Personal realizamos planteamientos orientados hacia la 

investigación de posibles causas que puedan desencadenar una futura deserción en el actual 

proceso formativo; nuestro objetivo es indagar sobre esos motivos puntuales que afectarían la 

continuidad de los instructores – aprendices en la Especialización Tecnológica, para ir 

orientando las temáticas de nuestra Unidad Didáctica Digital hacia el fortalecimiento de su 

permanencia estudiantil.  
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Aunque algunos participantes coinciden que desertarían por no contar con el tiempo 

suficiente y tener excesos de trabajo al punto de no llegar a coordinar las actividades laborales 

con las educativas, resaltamos el gran compromiso, la responsabilidad y el nivel de 

profesionalidad de todos los instructores – aprendices al expresar que No deben existir causas o 

encontrarse motivos para desertar o retirarse del proceso formativo virtual a pesar de la falta 

de tiempo, y, No desertarían por el nivel diferente de ser una Especialización Tecnológica y 

aporta muchos beneficios al curriculum del instructor, son comentarios muy positivos que 

proyectan su permanencia durante todo el desarrollo del programa de formación, más aún porque 

esta Especialización Tecnológica desarrolla sus competencias y habilidades, fortaleciendo su 

cualificación profesional como Instructores de la Formación Profesional Integral del SENA. 

De acuerdo con los comentarios realizados por los participantes, los asociamos con lo                                                                                                                              

manifestado por Parada et al.,  (2017) sobre los factores personales, ya que se enfocan en la 

decisión de permanecer en el proceso formativo hasta culminar los estudios, relacionando 

variables de importancia para continuar su formación académica con éxito dentro de la 

institución educativa. 

Ahora, continuamos con el Factor Familiar asignado a la séptima subcategoría, su análisis 

se describe en la siguiente tabla 9. 

Tabla 9 

Análisis Generalizado de la Subcategoría Factor Familiar 

Subcategoría o Pregunta Respuestas Generalizadas 

Factor Familiar 

  

Actualmente... ¿Cuáles 

serían los factores familiares 

 Actividades familiares que requieran mayor presencialidad. 

 Sacrificios de tiempos dedicados a la familia para sacar adelante la 

Especialización Tecnológica. 

 Responsabilidad y cumplimiento con el proceso formativo. 
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Subcategoría o Pregunta Respuestas Generalizadas 

que afectarían su 

permanencia en la 

Especialización Tecnológica 

de Procesos Pedagógicos? 

 Esfuerzos extras durante el desarrollo de la formación. 

 Enfermedades muy puntuales y graves que afecten 

psicológicamente para no poder avanzar en el proceso formativo. 

 Casos de fuerza mayor relacionados con la salud. 

 Organización para sacar el tiempo y cumplir con las 

responsabilidades formativas. 

 En vez de ser un obstáculo, la familia es un motor y un gran 

motivo para salir adelante. 

 Hijos o parejas enfermas que necesiten toda la atención. 

 Planeación óptima para tener la disponibilidad de tiempo y 

concertarlo con la familia para su apoyo total. 

 No deben existir razones familiares que afecten la permanencia, se 

debe dar ejemplo de constancia, cumplimiento y seguimiento en 

los proyectos que se inician. 

 Calamidad extrema o muy grave que afecte el tiempo y debilite la 

parte emocional del instructor – aprendiz. 

 Fallecimiento de algún familiar que genere un gran impacto 

emocional. 

 La familia más que afectar debe ser un apoyo. 

 Organización del tiempo para cumplir con las metas del proceso de 

formación en la Especialización Tecnológica. 

 Dificultades familiares originadas por el mayor tiempo dedicado al 

trabajo virtual sincrónico y asincrónico desarrollado en casa. 

Nota. Elaboración propia de las autoras del proyecto de investigación. 

Continuando con las respuestas generalizadas de los participantes, en esta Subcategoría 

del Factor Familiar, hemos realizado planteamiento en búsqueda de motivos familiares 

específicos que afectarían su permanencia estudiantil en el programa de formación de Procesos 

Pedagógicos. Ningún instructor – aprendiz ha manifestado tener razones familiares que afecten 
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su actual proceso formativo, pero la gran mayoría expresaron que sí desertarían por 

enfermedades graves, calamidad extrema o fallecimiento en alguno de sus miembros familiares 

más cercanos, situación que los afectaría psicológicamente para no continuar en el proceso 

formativo.  

Por otra parte, con las respuesta de los instructores – aprendices consideramos que para 

ellos la familia es su motor, es un gran motivo de superación, para salir adelante en el programa 

de formación y culminarlo con mucho éxito, por eso, apoyamos totalmente estos comentarios 

específicos de los participantes, No deben existir razones familiares que afecten la permanencia, 

se debe dar ejemplo de constancia, cumplimiento y seguimiento en los proyectos que se inician, 

otra expresión, En vez de ser un obstáculo, la familia es un motor y un gran motivo para salir 

adelante, y otro comentario más como, La familia más que afectar debe ser un apoyo; son 

manifestaciones importantes de la familia ya que es un gran factor motivacional para permanecer 

durante todo el desarrollo de la Especialización Tecnológica en Procesos Pedagógicos. 

Por último, finalizamos el diagnostico con el planteamiento de la octava subcategoría de 

estos grupos focales alusivo al Factor Psicológico, detallamos su análisis en la siguiente tabla 10. 

Tabla 10 

Análisis Generalizado de la Subcategoría Factor Psicológico 

Subcategoría o Pregunta Respuestas Generalizadas 

Factor Psicológico 

  

Actualmente... 

¿Cuáles son las principales 

necesidades (temas de su 

interés) para su permanencia 

completa durante todo el 

 Coaching educativo, para estudiar más la parte humana y aplicarla 

al grupo de aprendices al identificar causas de posibles 

deserciones. 

 Enfoque hacia la motivación. 

 Motivación intrínseca hacia el aprendizaje continuo. 

 Orientación hacia el desarrollo de las actividades. 

 Herramientas, experiencias y procesos del actuar pedagógico del 
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Subcategoría o Pregunta Respuestas Generalizadas 

proceso formativo virtual y a 

distancia de esta 

Especialización 

Tecnológica? 

instructor. 

 Procesos de la linea de investigación pedagógica. 

 Retroalimentación de metodologías y didácticas utilizadas en el 

contexto pedagógico. 

 Estrategias y didácticas activas para afianzar los conocimientos. 

 Acompañamiento por parte de instructores y compromisos por 

parte de los compañeros para el desarrollo de evidencias. 

 Formación en manejo de situaciones problemáticas en el ambiente 

de aprendizaje; problemas como depresión, suicidios, abortos, 

violaciones y dificultades familiares. 

 Capacitación sobre herramientas necesarias para atender 

correctamente situaciones problemáticas. 

 Riesgos psicosociales. 

 Adquirir capacidades para la resolución de conflictos a nivel 

formativo. 

 Aprender a manejar los tiempos para la organización y 

cumplimiento de las actividades de aprendizaje. 

 Espacios teóricos – prácticos permanentes para los instructores. 

 Retroalimentación de experiencias en el ambiente de aprendizaje. 

 Manejo, aplicación y practica de estrategias didácticas activas. 

 Trabajo en equipo, espacios para el saber hacer. 

 Correcta distribución del tiempo. 

 Didácticas activas de aprendizaje y herramientas de gamificación. 

 Flexibilidad. 

 Planeación, líneas de tiempo y guías de aprendizaje. 

 Involucrar las técnicas didácticas en el mejoramiento de los 

procesos de formación. 

 Manejo del tiempo. 

Nota. Elaboración propia de las autoras del proyecto de investigación. 
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Este último análisis es muy significativo para las instructoras lideres del proyecto de 

investigación ya que indagamos sobre las principales necesidades de los participantes, en cuanto 

a temáticas de su interés, que promuevan su permanencia completa durante todo el proceso 

formativo virtual y a distancia de esta Especialización Tecnológica. 

Las respuestas de los instructores – aprendices fueron enfocadas hacía aquellas temáticas 

que les gustaría desarrollar dentro del tiempo del proceso formativo y se han convertido en una 

valiosa oportunidad para desarrollar temas puntuales de la Unidad Didáctica Digital que apoyará 

el fortalecimiento de su permanencia estudiantil. 

 En el conjunto de respuestas generalizadas, resaltamos la gran importancia del Coaching 

educativo, para estudiar más la parte humana y aplicarla al grupo de aprendices al identificar 

causas de posibles deserciones, en este mismo contexto la Motivación intrínseca hacia el 

aprendizaje continuo, y el Manejo del tiempo, son comentarios que nos impulsan a la 

identificación de temas específicos para la implementación de la Unidad Didáctica Digital.    

Hacemos énfasis en las temáticas que más sobresalieron y las que tomaremos en cuenta 

de ahora en adelante para desarrollar los contenidos y recursos digitales: 

 Organización y Manejo del Tiempo 

 Coaching Educativo 

 Motivación 

 Espacios Teóricos – Prácticos (Ejecución) 

 Fortalezas Personales 

 Estrategias Didácticas Activas  

 Manejo de Situaciones Problemáticas  

 Capacidades para Resolución de Conflictos 
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 Riesgos Psicosociales  

Evidencias Aplicación Propuesta de Innovación - Implementación Unidad Didáctica Digital 

Con el desarrollo de sesión en línea sincrónica realizada a través de la herramienta 

tecnológica Google Meet, se realiza para todos los aprendices activos en el proceso de formación 

la socialización de la Unidad Didáctica Digital, la cual se encuentra organizada en la Plataforma 

LMS Territorium. A continuación, destacamos las evidencias de la sesión sincrónica a través del 

enlace directo de la grabación de Google Meet y visualización de la reunión en la figura 36. 

https://drive.google.com/file/d/1QrQfeZsBtdqvHKPs9XOXkmZJYtNTgfbb/view?usp=sharing  

Figura 36 

Sesión Sincrónica Socialización de la UDD 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Google Meet – Reunión Sincrónica Socialización de la Unidad Didáctica 

Digital [Imagen], 2021, Google Meet. 

Anuncio Invitación a realizar las actividades de la UDD 

Se ha publicado un anuncio inicial y motivador en la Plataforma LMS Territorium, 

titulado TODO INICIO ES MÁGICO, como se visualiza en la siguiente figura 37, donde se le 
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realiza la invitación al desarrollo de las actividades de aprendizaje, además se les explica cuál es 

la ruta para ubicar la carpeta con los contenidos temáticos de esta UDD. 

Figura 37 

Anuncio de Invitación a la UDD – “Todo Inicio es Mágico” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Plataforma LMS Territorium – AVA [Imagen], por Servicio Nacional de 

Aprendizaje, 2021, SENA (https://sena.territorio.la/cms/index.php) 

Presentación en el Foro “Quién Soy” 

Continuamos con el desarrollo de las evidencias de aprendizaje contenidas en la 

Actividad 1: Mi Diagnóstico Personal, en primera instancia encontramos un Foro Social titulado 

“Quién Soy”, de acuerdo con la figura 38, es espacio donde interactúan todos los participantes 

con su presentación personal y dando respuestas especificas a los planteamientos generados por 

las instructores lideres del proyecto investigación.  
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Figura 38 

Participaciones en el Foro “Quien Soy” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Plataforma LMS Territorium – AVA [Imagen], por Servicio Nacional de 

Aprendizaje, 2021, SENA (https://sena.territorio.la/cms/index.php) 

Actualización de Datos 

Corresponde a la segunda parte de las evidencias contenidas en la Actividad 1: Mi 

Diagnóstico Personal, aquí se han publicado materiales específicos que orientan el proceso de 

actualización de datos en la Plataforma Administrativa Sena SOFIA PLUS, como se puede 

visualizar en la siguiente figura 39 y figura 40. 
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Figura 39 

Material Actualización de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Plataforma LMS Territorium – AVA [Imagen], por Servicio Nacional de 

Aprendizaje, 2021, SENA (https://sena.territorio.la/cms/index.php) 

Figura 40 

Pasos para Actualización de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Plataforma LMS Territorium – AVA [Imagen], por Servicio Nacional de 

Aprendizaje, 2021, SENA (https://sena.territorio.la/cms/index.php) 
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Test de Estilos de Aprendizaje de Kolb 

En esta tercera parte de las evidencias de la Actividad 1: Mi Diagnóstico Personal, 

inicialmente se realiza el estudio de material de aprendizaje desarrollado en la herramienta 

tecnológica Sway de Microsoft Office https://sway.office.com/sw8NESG5KJzGyrLV?ref=Link 

y posteriormente cargado en la plataforma del curso. Se realiza encuesta para identificar el Estilo 

de Aprendizaje propio de cada participante, de acuerdo con lo detallado en el Anexo 5 

Instrumento de Evaluación Diagnóstica – Identificación de Estilos de Aprendizaje, y el resultado 

obtenido con el desarrollo de esta encuesta, a través de captura de pantalla como se ilustra en la 

figura 41 y figura 42, es enviado para ser calificado por las instructoras lideres de la 

investigación; resaltamos el espacio asignado en la plataforma para el envío del resultado de la 

prueba, como lo observamos en la figura 43. 

Figura 41 

Encuesta Estilos de Aprendizaje de Kolb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia de las autoras del proyecto de investigación. 
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Figura 42 

Gráfico de Resultados Estilos de Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Gráfico de Resultados Test de Estilos de Aprendizaje de Kolb [Imagen], por 

Marta Guerri, 2021, Psicoactiva (https://bit.ly/3kgCUoW) 

Figura 43 

Espacio Envío Resultado Test de Estilos de Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Plataforma LMS Territorium – AVA [Imagen], por Servicio Nacional de 

Aprendizaje, 2021, SENA (https://sena.territorio.la/cms/index.php) 
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De acuerdo con lo visualizado en las siguientes figura 44 y figura 45, se evidencia la 

respectiva asociación de la actividad en el centro de calificaciones de la plataforma del curso 

para su evaluación y retroalimentación. 

Figura 44 

Espacio Evaluación Actividad Estilos de Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Plataforma LMS Territorium – AVA [Imagen], por Servicio Nacional de 

Aprendizaje, 2021, SENA (https://sena.territorio.la/cms/index.php) 

Figura 45 

Centro de Calificaciones Instructores – Aprendices Asociados 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Plataforma LMS Territorium – AVA [Imagen], por Servicio Nacional de 

Aprendizaje, 2021, SENA (https://sena.territorio.la/cms/index.php) 
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Sondeo de Aprendizajes Previos 

Es la última parte de la Actividad 1: Mi Diagnóstico Personal y al realizar ejercicio 

práctico tipo evaluación, se analizan los conocimientos o saberes previos de los participantes 

respecto a las temáticas y manejo de las TIC, esto con el fin de tener una valoración inicial de los 

conceptos por parte de los instructores – aprendices. Visualizamos las participaciones de los 

aprendices en las siguientes figura 46 y figura 47. 

Figura 46 

Participaciones en el Sondeo de Conocimientos Previos 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Plataforma LMS Territorium – AVA [Imagen], por Servicio Nacional de 

Aprendizaje, 2021, SENA (https://sena.territorio.la/cms/index.php) 
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Figura 47 

Retroalimentación del Sondeo de Conocimientos Previos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Plataforma LMS Territorium – AVA [Imagen], por Servicio Nacional de 

Aprendizaje, 2021, SENA (https://sena.territorio.la/cms/index.php) 

Fortalezas Personales 

Corresponde al desarrollo de la Actividad 2, inicialmente desde la plataforma del curso se 

revisan y estudian los materiales de aprendizaje relacionados a esta temática en particular, de 

acuerdo con lo ilustrado en las siguientes figura 48 y figura 49. 
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Figura 48 

Material de Aprendizaje Fortalezas Personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Plataforma LMS Territorium – AVA [Imagen], por Servicio Nacional de 

Aprendizaje, 2021, SENA (https://sena.territorio.la/cms/index.php) 

Figura 49 

Material de Aprendizaje Fortalezas Psicológicas 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Plataforma LMS Territorium – AVA [Imagen], por Servicio Nacional de 

Aprendizaje, 2021, SENA (https://sena.territorio.la/cms/index.php) 
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Posteriormente con las indicaciones de las instructoras lideres de la investigación, se ha 

realizado la evidencia de aprendizaje basada en el desarrollo completo de la encuesta VIA del 

Institute on Character https://www.viacharacter.org/character-strengths-via para el conocimiento 

profundo y detallado de sus fortalezas personales, así como se observa en la figura 50. 

Figura 50 

Encuesta VIA Institute on Character 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de VIA Character Strengths [Imagen], por VIA Institute on Character, 2021, 

VIA (https://www.viacharacter.org/survey/account/register) 

Una vez realizada la encuesta de las fortalezas personales VIA, procedieron a colocar los 

resultados en la herramienta tecnológica Padlet, a través del siguiente enlace directo, 

https://padlet.com/livillarrealg/mv7xlbwppapthjbg con el fin de compartir significativamente los 

resultados de esta experiencia personal en el mural colaborativo de forma gráfica, así como se 

ilustra en la siguiente figura 51. 
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Figura 51 

Padlet el Muro de las Fortalezas y Compromisos 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de El Muro de las Fortalezas y Compromisos [Imagen], por Luisa Ibeth 

Villarreal Gutiérrez, 2021, Padlet (https://padlet.com/livillarrealg/mv7xlbwppapthjbg) 

Planeando Mi Proceso 

Identificada como la Actividad 3, es una actividad de aprendizaje profunda que radica en 

la interiorización de un compromiso para que el trabajo sincrónico y asincrónico le permita 

lograr los propósitos de la formación en cuanto a los aspectos tratados en todas las actividades de 

la Unidad Didáctica Digital. 

El compromiso se refleja en un post utilizando la herramienta digital que dominan y 

posteriormente lo subieron al Padlet "El Muro de las Fortalezas y Compromisos” 

https://padlet.com/livillarrealg/mv7xlbwppapthjbg utilizado en la actividad anterior. Así como se 

visualiza en la siguiente figura 52. 
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Figura 52 

Compromiso Planeando Mi Proceso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Plataforma LMS Territorium – AVA [Imagen], por Servicio Nacional de 

Aprendizaje, 2021, SENA (https://sena.territorio.la/cms/index.php) 

Evidencias de la Evaluación 

Evaluando la Experiencia 

Corresponde al desarrollo de la última evidencia titulada como Actividad 4 y para su 

desarrollo inicialmente se programa sesión sincrónica en línea en la herramienta tecnológica 

Microsoft Teams por medio de la Plataforma LMS Territorium, así como se ilustra en las 

siguientes figura 53 y figura 54. 
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Figura 53 

Programación de la Sesión Sincrónica en Línea 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Plataforma LMS Territorium – AVA [Imagen], por Servicio Nacional de 

Aprendizaje, 2021, SENA (https://sena.territorio.la/cms/index.php) 

Figura 54 

Creación Sesión Sincrónica Evaluativa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Plataforma LMS Territorium – AVA [Imagen], por Servicio Nacional de 

Aprendizaje, 2021, SENA (https://sena.territorio.la/cms/index.php) 
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Seguidamente se ha publicado información detallada sobre el desarrollo de la Sesión 

Sincrónica en los Anuncios de la Plataforma del Curso, se les notifica a los instructores – 

aprendices la fecha, hora y enlace del encuentro, así como se refleja en la siguiente figura 55. 

Figura 55 

Anuncio Invitación Sesión Sincrónica Evaluación del Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Plataforma LMS Territorium – AVA [Imagen], por Servicio Nacional de 

Aprendizaje, 2021, SENA (https://sena.territorio.la/cms/index.php) 

El momento de la evaluación del proceso de aprendizaje ha llegado se desarrolla en dos 

fases a través de la Sesión Sincrónica en Línea programada; la Fase 1 corresponde a la ejecución 

del Mantel de Área o Placemat para evaluar la experiencia y obtener compromisos grupalmente, 

una explicación de esta actividad es reflejada en las siguientes figura 56 y figura 57. 
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Figura 56 

Fase 1 Evaluación del Aprendizaje – Mantel de Área o Placemat 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Presentación de Microsoft Power Point – Bienvenidos a Evaluando la 

Experiencia [Imagen], 2021, Elaboración propia de las autoras del proyecto de investigación. 

Figura 57 

Compromisos de la Actividad Mantel de Área 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Presentación de Microsoft Power Point – Compromisos [Imagen], 2021, 

Elaboración propia de los participantes del proyecto de investigación. 
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La Fase 2 del proceso de evaluación corresponde al desarrollo de la segunda parte de la 

Sesión Sincrónica en Línea donde realizamos un grupo focal con la aplicación de 5 preguntas 

finales que evalúan todo el proceso de implementación y ejecución de la Unidad Didáctica 

Digital para fortalecer la permanencia estudiantil en la Especialización Tecnológica de Procesos 

Pedagógicos de la Formación Profesional” del SENA. En el siguiente enlace web directo  

https://sena4-

my.sharepoint.com/:v:/r/personal/lvillarreal_sena_edu_co/Documents/Recordings/Actividad%20

_Evaluando%20la%20Experiencia_%20Ficha_%202360461-20211026_182024-

Grabaci%C3%B3n%20de%20la%20reuni%C3%B3n.mp4?csf=1&web=1&e=CWgfKa 

y en las siguientes figura 58 y figura 59 se evidencian la grabación y asistencia a la reunión de 

culminación de este proyecto de investigación. 

Figura 58 

Reunión Sincrónica Grupo Focal Fase de Evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Microsoft Teams – Reunión Sincrónica Grupo Focal Fase de Evaluación 

[Imagen], 2021, Microsoft Teams. 
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Figura 59 

Participantes Reunión Sincrónica Grupo Focal Fase de Evaluación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Microsoft Teams – Reunión Sincrónica Grupo Focal Fase de Evaluación 

[Imagen], 2021, Microsoft Teams. 

Resultados Implementación Unidad Didáctica Digital 

En esta parte del proyecto de investigación se presentan todos los resultados de las 

actividades desarrolladas de la Unidad Didáctica Digital, lo más importante recoger y analizar 

todos los comentarios de los participantes activos en el proceso de formación respecto a esta 

nueva experiencia realizada en el ambiente virtual de aprendizaje. 

Análisis de los Estilos de Aprendizaje 

Con el desarrollo de la encuesta detallada en el Anexo No. 5 Instrumento Identificación 

de Estilos de Aprendizaje, contamos con la participación de 23 instructores – aprendices activos 
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en el proceso que realizaron esta actividad inicial. Los resultados son ilustrados en la siguiente 

tabla 11 y figura 60. 

Tabla 11 

Datos Estilos de Aprendizaje 

Estilo de  

Aprendizaje 

Cantidad de  

Instructores - Aprendices 

Porcentaje  

Representativo 

Asimilador 15 65% 

Acomodador 2 9% 

Convergente 5 22% 

Divergente 1 4% 

Total 23 100% 

Nota. Elaboración propia de las autoras del proyecto de investigación. 

Figura 60 

Resultados Estadísticos Estilos de Aprendizaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia de las autoras del proyecto de investigación. 
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Los resultados han demostrado que del total de los participantes la mayoría se inclinan 

hacia un Estilo de Aprendizaje Asimilador ya que lo conforman 15 instructores – aprendices 

representativos en el 65%. Analicemos a continuación en la tabla 12 las características y 

estrategias metodológicas que prefieren estos participantes: 

Tabla 12 

Estilo de Aprendizaje Asimilador 

ASIMILADOR 

Características 

Reflexivo, razona lo aprendido. 

Analítico (descompone el mensaje en sus 

elementos constituyentes). 

Organizado, metódico y sistemático. 

Estudioso, se concentra en el aprender. 

Lógico, riguroso en el razonamiento. 

Racional, sólo considera verdad lo que su razón 

puede explicar. 

Secuencial, tiende al razonamiento deductivo. 

Le agrada trabajar de manera individual. 

Pensador abstracto, planificador. 

Investigador, capacidad de síntesis. 

Genera modelos, disfruta la teoría y el diseño. 

Poco empático, hermético, poco sensible. 

Estrategias Metodológicas 

Utilizar informes escritos. 

Realizar investigaciones sobre el tema. 

Tomar apuntes. 

Participar en debates. 

Asistir a conferencias. 

Leer textos. 

Ordenar datos de una investigación. 

Nota. Adaptada de la Plataforma Compromiso – Formación Profesional Integral, Servicio 

Nacional de Aprendizaje, 2021, SENA. (http://compromiso.sena.edu.co/)  

La segunda representación del grupo está orientada hacia el Estilo de Aprendizaje 

Convergente con un 22% del total de los participantes; 5 instructores – aprendices han 

demostrado tener un estilo de aprendizaje enfocado hacia la habilidad para encontrarle uso 
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práctico a las ideas y teorías para solucionar problemas y resolver preguntas concretas. 

Observemos en la siguiente tabla 13 las características y estrategias metodológicas más 

representativas de este grupo de estilo de aprendizaje Convergente:      

Tabla 13 

Estilo de Aprendizaje Convergente 

CONVERGENTE 

Características 

Pragmático, racional, analítico, organizado. 

Transfiere lo aprendido. 

Se involucra en experiencias nuevas. 

Entra fácilmente en materia. 

Va a la solución de problemas. 

Es eficiente en la aplicación de la teoría. 

Buen discriminador, orientado a la tarea. 

Disfruta aspectos técnicos. 

Gusta de la experimentación. 

Poco empático, hermético, poco sensible. 

Poco imaginativo, deductivo, líder. 

Estrategias Metodológicas 

Actividades manuales. 

Proyectos prácticos. 

Hacer gráficos y mapas. 

Clasificar información. 

Ejercicios de memorización. 

Resolución de problemas prácticos. 

Demostraciones prácticas. 

Nota. Adaptada de la Plataforma Compromiso – Formación Profesional Integral, Servicio 

Nacional de Aprendizaje, 2021, SENA. (http://compromiso.sena.edu.co/)  

Ahora el turno es para el tercer grupo representado por el 9% y corresponde a 2 

instructores – aprendices que se inclinan hacia el Estilo de Aprendizaje Acomodador; estos 

participantes en la solución de problemas dependen de la información y análisis de otras 

personas, pero el Acomodador es la persona que hace que las cosas se realicen y lidera grupos en 

la concreción de sus metas, así como lo explican sus características en la siguiente tabla 14: 
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Tabla 14 

Estilo de Aprendizaje Acomodador 

ACOMODADOR 

Características 

Intuitivo, anticipa soluciones. 

Observador, atento a los detalles. 

Capacidad de relacionar diversos contenidos. 

Imaginativo, grafica mentalmente. 

Dramático, vivencia los contenidos. 

Emocional, el entorno es determinante. 

Sociable, empático, abierto, espontáneo. 

Acepta retos, impulsivo, orientado a la acción. 

Busca objetivos, flexible, comprometido. 

Dependiente de los demás. 

Poca habilidad analítica. 

Estrategias Metodológicas 

Trabajos grupales. 

Ejercicios de imaginación. 

Trabajo de expresión artística. 

Lectura de trozos cortos. 

Discusión socializada. 

Composiciones sobre temas puntuales. 

Gráficos ilustrativos sobre los contenidos. 

Actividades de periodismo, entrevistas. 

Elaborar metáforas sobre contenidos. 

Hacerle utilizar el ensayo y error. 

 

Nota. Adaptada de la Plataforma Compromiso – Formación Profesional Integral, Servicio 

Nacional de Aprendizaje, 2021, SENA. (http://compromiso.sena.edu.co/) 

Para finalizar el análisis de los estilos de aprendizaje, detallamos el cuarto y último grupo 

de participantes representado por el 4%, solo 1 instructor – aprendiz se orienta hacia el Estilo de 

Aprendizaje Divergente; es la persona que genera fácilmente ideas, se desempeña bien en 

situaciones que para su comprensión requiere observarlas desde diferentes puntos de vista. Es 

creativa, interesada en la gente y con amplios intereses culturales. En la siguiente tabla 15 

especificamos sus características y estrategias metodológicas: 
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Tabla 15 

Estilo de Aprendizaje Divergente 

DIVERGENTE 

Características 

Kinestésico, aprende con el movimiento. 

Experimental, reproduce lo aprendido. 

Flexible, se acomoda hasta lograr aprender 

Creativo, tiene propuestas originales. 

Informal, rompe las normas tradicionales. 

Capacidad de síntesis. 

Genera ideas, soñador, espontáneo. 

Empático, abierto, emocional, intuitivo. 

Flexible, valora la comprensión. 

Disfruta el descubrimiento. 

Orientado a las personas. 

Estrategias Metodológicas 

Lluvias de ideas. 

Ejercicios de simulación. 

Proponer nuevos enfoques a un problema. 

Predecir resultados. 

Emplear analogías. 

Realizar experimentos. 

Construir mapas conceptuales. 

 

Nota. Adaptada de la Plataforma Compromiso – Formación Profesional Integral, Servicio 

Nacional de Aprendizaje, 2021, SENA. (http://compromiso.sena.edu.co/)  

Como conclusión podemos afirmar que fue una actividad inicial muy satisfactoria para 

todos los instructores – aprendices, ya que muchos no habían realizado este ejercicio práctico 

pero si lo habían liderado en muchas ocasiones con sus aprendices al iniciar procesos formativos 

en sus diferentes áreas técnicas y tecnológicas. El desarrollo de esta actividad tuvo una gran 

aceptación de los participantes al lograr su propio autodiagnóstico y análisis de los estilos de 

aprendizaje que los caracterizan en el ambiente de estudio. 

Resultados de las Fortalezas Personales 

Con una alta participación se ha realizado satisfactoriamente la encuesta VIA de 

Fortalezas del Carácter por parte de 26 instructores – aprendices activos en el proceso, logrando 

interactuar en linea con esta autoevaluación gratuita que tomó menos de 15 minutos, y al dar sus 
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respuestas sinceras en cada una de las preguntas asociadas a la identificación de sus fortalezas, 

esta herramienta ha brindado una gran cantidad de información para ayudarlos a comprender sus 

mejores cualidades. 

Es importante resaltar las 24 fortalezas y 6 virtudes que encontramos en el desarrollo de 

la encuesta VIA del Institute on Character, las cuales se describen en la siguiente tabla 16: 

Tabla 16 

Fortalezas y Virtudes Encuesta VIA Character Strengths 

ENCUESTA VIA INSTITUTE ON CHARACTER 

Fortalezas Virtudes 

Amor por el Aprendizaje 

Sabiduría y Conocimiento 
Creatividad  

Perspectiva 

Mente Abierta 

Curiosidad 

Valentía 

Coraje 
Persistencia 

Integridad 

Vitalidad 

Amor 
Humanidad Inteligencia Social 

Generosidad 

Civismo 
Justicia Equidad 

Liderazgo 

Prudencia 

Templanza 
Autocontrol 

Humildad 

Perdón 

Aprecio a la Belleza 

Transcendencia 
Gratitud 

Esperanza 

Humor 

Espiritualidad 
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Nota. Elaboración propia de las autoras del proyecto de investigación. 

Asimismo, de acuerdo con lo evaluado en el Padlet "El Muro de las Fortalezas y 

Compromisos”, detallamos las principales fortalezas de los participantes con los resultados 

significativos de la encuesta VIA de Fortalezas del Carácter (VIA Character Strengths) en la 

siguiente tabla 17 y figura 61: 

Tabla 17 

Datos Principales Fortalezas Personales 

Principales Fortalezas Resultados 

Equidad 10 

Creatividad 8 

Gratitud 7 

Amor por el Aprendizaje 6 

Humor 6 

Integridad 6 

Esperanza 5 

Espiritualidad 5 

Nota. Elaboración propia de las autoras del proyecto de investigación. 
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Figura 61 

Gráfica Fortalezas Personales 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nota. Elaboración propia de las autoras del proyecto de investigación. 

Con el análisis numérico y gráfico de las Fortalezas Personales concluimos los siguientes 

resultados muy significativos de los participantes: 

 Todas las fortalezas se representaron en el grupo de los instructores – aprendices. 

 La principal fortaleza que influye en los participantes es la Equidad. 

 La segunda y tercera fortaleza que predominan en los instructores – aprendices es la 

Creatividad y la Gratitud respectivamente. 

 El Amor por el Aprendizaje, el Humor y la Integridad son las tres fortalezas que predominan 

en la media poblacional que ha participado en el desarrollo de esta actividad. 

 La Esperanza y la Espiritualidad también se ubican en el grupo selecto de las principales 

fortalezas de los participantes.  

Todos los instructores – aprendices se han interesado por sus resultados y muchos 

sorprendidos por confirmar sus fortalezas, ya que se identifican con ellas en sus contextos 
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personales y profesionales. Además, esta encuesta ha logrado ser una gran herramienta para los 

participantes ya que los invita a realizar acciones de mejora en aquellas fortalezas que deben 

trabajar más desde el saber ser.  

La encuesta VIA, también se enfoca en el análisis de las 6 virtudes básicas del ser 

humano, la Sabiduría y Conocimiento, el Coraje, la Humanidad, la Justicia, la Templanza y la 

Transcendencia son virtudes destacables y reconocidas universalmente que se pueden fomentar, 

educar y perfeccionar en cada una de las personas para lograr un mayor equilibrio de bienestar en 

la sociedad. 

En este mismo sentido, resaltamos la identificación y el análisis de los 6 grupos de 

virtudes respecto a las fortalezas de los participantes e iniciamos detallando los resultados de la 

virtud de la Sabiduría y Conocimiento ilustrados en la siguiente tabla 18 y figura 62. 

Tabla 18 

Datos Virtud Sabiduría y Conocimiento 

Fortalezas Resultados Porcentajes Virtud 

Amor por el Aprendizaje 6 35% 

Sabiduría y 
Conocimiento 

Creatividad  8 47% 

Perspectiva 2 12% 

Mente Abierta 0 0% 

Curiosidad 1 6% 

  Nota. Elaboración propia de las autoras del proyecto de investigación. 
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Figura 62 

Gráfica Virtud Sabiduría y Conocimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Nota. Elaboración propia de las autoras del proyecto de investigación. 

En la virtud de la Sabiduría y Conocimiento la mayor parte de los participantes se 

identifican con la Creatividad (47%) y el Amor por el Aprendizaje (35%), ambas fortalezas son 

características dominantes del instructor en el ambiente de aprendizaje, al liderar la planeación, 

ejecución y evaluación en los procesos formativos de sus aprendices. 

A continuación, en la tabla 19 y figura 63, se presentan los análisis relacionados con 

datos numéricos e ilustración gráfica de la virtud del Coraje respecto a las fortalezas más 

representativas de los participantes. 
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Tabla 19 

Datos Virtud Coraje 

Fortalezas Resultados Porcentajes Virtud 
Valentía 2 22% 

Coraje 
Persistencia 1 11% 
Integridad 6 67% 

Vitalidad 0 0% 
Nota. Elaboración propia de las autoras del proyecto de investigación. 

Figura 63 

Gráfica Virtud Coraje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia de las autoras del proyecto de investigación. 

En cuanto a la virtud del Coraje prevalecen las fortalezas de Integridad (67%) y la 

Valentía (22%) en el grupo de instructores – aprendices. 

Estas cualidades son características de las decisiones y firmezas que asume el instructor 

al liderar cada proceso de formación para afrontar situaciones difíciles y alcanzar la superación, 

seguridad, bienestar, satisfacción y crecimiento personal junto a su grupo de aprendices. 
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Ahora, en la siguiente tabla 20 y figura 64, detallamos el análisis de la virtud de la 

Humanidad destacando las fortalezas más sobresalientes en el grupo de instructores – aprendices 

partícipes en el desarrollo de esta valiosa actividad. 

Tabla 20 

Datos Virtud Humanidad 

Fortalezas Resultados Porcentajes Virtud 
Amor 3 43% 

Humanidad Inteligencia Social 1 14% 

Generosidad 3 43% 
Nota. Elaboración propia de las autoras del proyecto de investigación. 

Figura 64 

Gráfica Virtud Humanidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia de las autoras del proyecto de investigación. 

Para la virtud Humanidad, encontramos que el 43% de los participantes activos en este 

proceso de formación, se identifican con el Amor y la Generosidad, además, cabe mencionar que 

el 14% de los instructores – aprendices se orientan hacia la Inteligencia Social. Estas fortalezas 
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son esenciales en el carácter de todas las personas y las asociamos a la empatía que tiene cada 

instructor al colocarse en la misma situación de los aprendices para comprenderlos y 

aportándoles la ayuda que necesiten. 

Visualizamos en la siguiente tabla 21 y figura 65 el análisis de la virtud de la Justicia. 

Tabla 21 

Datos Virtud Justicia 

Fortalezas Resultados Porcentajes Virtud 
Civismo 0 0% 

Justicia Equidad 10 83% 

Liderazgo 2 17% 
Nota. Elaboración propia de las autoras del proyecto de investigación. 

Figura 65 

Gráfica Virtud Justicia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia de las autoras del proyecto de investigación. 

Con respecto a la virtud de la Justicia la mayor parte de los instructores – aprendices se 

inclinan hacia las fortalezas de Equidad (83%) y Liderazgo (17%). El instructor de la formación 
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profesional integral se destaca por ser un líder justo y equitativo al emitir juicios de evaluación 

en los procesos de formación por competencias de sus aprendices.  

En la próxima tabla 22 y figura 66 continuamos con el análisis detallado de la virtud de la 

Templanza.   

Tabla 22 

Datos Virtud Templanza 

Fortalezas Resultados Porcentajes Virtud 
Prudencia 1 14% 

Templanza 
Autocontrol 3 43% 
Humildad 1 14% 

Perdón 2 29% 
Nota. Elaboración propia de las autoras del proyecto de investigación. 

Figura 66 

Gráfica Virtud Templanza 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia de las autoras del proyecto de investigación. 

En cuanto a la virtud de la Templanza predominan el Autocontrol (43%), la Prudencia 

(14%) y la Humildad (14%) como fortalezas lideres ante los excesos y nos permiten aprender 
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cuales son nuestras necesidades. El Autocontrol nos ayuda a controlar nuestras emociones y 

conductas, la Prudencia nos orienta hacia el razonamiento de nuestras acciones y con la 

Humildad reconocemos nuestras capacidades y limitaciones al abrirnos a nuevas ideas. 

Continuamos con la tabla 23 y la figura 67, el análisis de la virtud de la Transcendencia. 

Tabla 23 

Datos Virtud Transcendencia 

Fortalezas Resultados Porcentajes Virtud 
Aprecio a la Belleza 3 12% 

Transcendencia 
Gratitud 7 27% 

Esperanza 5 19% 
Humor 6 23% 

Espiritualidad 5 19%  
Nota. Elaboración propia de las autoras del proyecto de investigación. 

Figura 67 

Gráfica Virtud Transcendencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia de las autoras del proyecto de investigación. 

Por último, en la virtud de la Transcendencia los participantes se identifican con la 

Gratitud (27%) y el Humor (23%), estas fortalezas son el apoyo de la cordialidad y la amabilidad 
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presentes en la interacción constante entre aprendices e instructores, ya que estas relaciones 

deben estar basadas en la gratitud y el buen sentido del humor para aumentar emociones 

positivas y así originar agradables ambientes de formación. 

Con el desarrollo de este informe, la encuesta VIA Character Strengths ha realizado un 

análisis personalizado y en profundo de sus resultados al incluir consejos prácticos para aplicar 

sus fortalezas, desatacar sus virtudes y encontrar un mayor bienestar de los participantes. 

Resultados de Planeando Mi Proceso – Compromisos Individuales 

Los instructores – aprendices activos en este proceso de aprendizaje han realizado la 

lectura, el análisis y la comprensión de los materiales de formación sobre la responsabilidad, los 

hábitos de estudio, la organización del tiempo y el trabajo en equipo, aspectos relevantes en el 

cumplimiento de metas. 

Han realizado la actividad satisfactoriamente y los resultados son muy agradables al 

observar su creatividad y su interés por expresar cada uno de los Compromisos Individuales que 

han publicado en el Padlet "El Muro de las Fortalezas y Compromisos”, demostrando 

afianzamiento en los conocimientos adquiridos y detallando compromisos alcanzables para 

cumplirlos en su tiempo respectivo. Los participantes se encuentran muy motivados después de 

realizar la identificación de sus Fortalezas Personales y los Compromisos Individuales. 

En esta oportunidad detallamos en la siguiente tabla 24 y figura 68 las valiosas respuestas 

de los participantes como datos números e ilustración gráfica de los compromisos individuales 

expresados y adquiridos por parte de ellos. 
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Tabla 24 

Datos Compromisos Individuales 

Compromisos Individuales Resultados 

Organización del Tiempo 8 

Ser Responsable 3 

Ser Buen Compañero 2 

Ser Apasionado 1 

No Procrastinar 2 

Aceptar el Desafío 1 

A Desarrollar Otras Fortalezas 1 

Ser Disciplinado 1 

Nota. Elaboración propia de las autoras del proyecto de investigación. 

Figura 68 

Gráfica Compromisos Individuales 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Elaboración propia de las autoras del proyecto de investigación. 
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De acuerdo con los resultados expresados por los participantes en el desarrollo de la 

actividad Planeando Mi Proceso, destacamos los principales compromisos individuales: 

 8 instructores – aprendices se comprometen a realizar una mejor organización de su tiempo y 

3 instructores – aprendices se comprometen a ser responsables durante todo el proceso de 

formación para cumplir con todas sus actividades personales, profesionales y académicas. 

 2 instructores – aprendices realizan el compromiso de ser buen compañeros con su grupo de 

formación y además, 2 instructores aprendices realizan el compromiso de no procrastinar o 

aplazar el tiempo para realizar sus compromisos formativos. 

 1 instructor – aprendiz se compromete a ser apasionado, otro instructor – aprendiz se 

compromete a aceptar el desafío, uno más a desarrollar otras fortalezas y un último instructor 

– aprendiz a ser disciplinado. 

Como lideres de este proyecto de formación colocamos toda la confianza en los 

compromisos realizados por los participantes y el tiempo demostrará el cumplimiento de lo 

acordado en el Muro de las Fortalezas y Compromisos.     

Resultados de la Evaluación 

Análisis del Proceso de Evaluación  

Esta investigación finaliza con el proceso de evaluación, desarrollado en dos fases 

soportadas a través de reunión sincrónica realizada en línea con todos los participantes, con una 

duración total de 1 hora con 57 minutos y 32 segundos se ejecutaron todas las acciones 

evaluativas planteadas para este proyecto como se detallan a continuación: 

Fase 1 Mantel de Área. Desarrollo del Mantel de Área o Placemat realizado en la 

primera parte de la sesión sincrónica donde los participantes se reunieron en diferentes salas 

conformadas por subgrupos de 2, 6 y 12 instructores – aprendices inicialmente para concertar los 
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compromisos individuales realizados en la actividad anterior y posteriormente especificar los 

compromisos por cada subgrupo de trabajo. Se resalta el trabajo en equipo y la asignación de los 

lideres representativos de cada subgrupo que exponen sus compromisos puntuales y 

característicos de cada grupo. Por último, las instructoras lideres del proyecto de investigación 

dieron la instrucción de reunión en la sala general con la activa participación de todos los 

integrantes, en esta parte de la socialización se desatacaron varios compromisos a nivel grupal 

pero los 6 más representativos y expresados por los instructores – aprendices fueron los 

siguientes: 

 Organizar una lista de chequeo por eje temático de las actividades pendientes. 

 Realizar una agenda diaria y personal que les permita organizar las diferentes actividades 

propias del trabajo y de la especialización tecnológica. 

 Trabajar en equipo y distribuir las actividades a cada integrante del grupo y colocar fechas de 

entrega para jalonar a todos y aprovechar las fortalezas de cada integrante. 

 Se comprometen a fortalecer su lado creativo en la implementación de estrategias 

enmarcadas en la innovación y el desarrollo de los procesos pedagógicos y personales. 

 Trabajar en la humildad, usando esta fortaleza como una herramienta para mejorar sus 

interacciones sociales, basándose en el respeto y la tolerancia la diferencia. 

 Hacer mayor seguimiento a sus actividades para cumplir cabal y puntualmente con el 

cronograma de compromisos. 

En general, la actividad ha sido desarrollada en diversos equipos de trabajo de forma 

organizada y comprometidos con el objetivo de la misma. La socialización ha demostrado 

excelente receptividad y entusiasmo al expresar los compromisos de los participantes. Se ha 

promovido la participación y el liderazgo a través del uso de herramientas tecnológicas en linea. 
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Fase 2 Grupo Focal de Evaluación. Reunión de grupo focal realizada de forma 

asincrónica en la segunda parte de la sesión en línea de evaluación, con todos los participantes 

del proyectos de investigación.  

A partir de 1 hora con 07 minutos y 21 segundos inicia la interacción con 20 participantes 

del grupo focal evaluativo, conformados por 18 Instructores – Aprendices y 2 Moderadoras 

líderes de la investigación, donde se realizaron preguntas y se detallaron respuestas puntuales por 

parte de los participantes, así como se ilustra el inicio de la reunión en la figura 69 y cuya 

grabación de este grupo focal de evaluación puede ser visualizado en el siguiente enlace directo: 

https://drive.google.com/file/d/179XkPHhVeqOBSML7TGh2MF3QJ4I88MO_/view?usp=sharin

g  

Figura 69 

Grabación Fase Evaluación Grupo Focal 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Plataforma LMS Territorium – AVA [Imagen], por Servicio Nacional de 

Aprendizaje, 2021, SENA (https://sena.territorio.la/cms/index.php) 
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Posteriormente, hemos revisado la grabación de la última sesión en línea realizada con 

todos los participantes activos en el proyecto de investigación y realizamos en la tabla 25 la 

descripción de un análisis generalizado de los planteamientos y las respuestas más 

representativas de los instructores – aprendices partícipes en este Grupo Focal de Evaluación. 

Tabla 25 

Análisis Generalizado del Grupo Focal de Evaluación 

Preguntas Respuestas Generalizadas 

Pregunta 1. 

 

Cómo se sintieron con el 

desarrollo de la Unidad 

Didáctica Digital 

“Fortalezcamos Nuestras 

Competencias Educativas” 

 Muy confortable, actividades muy amigables. 

 Identificación con la metodología. 

 Agradable, organizado y metódico. 

 Actividades enfocadas en el SER, alcanzando buenos resultados. 

 Impacto de la Actividad Fortalezas Personales porque resaltó 

realmente sus fortalezas, virtudes y cualidades. 

 Motivación al desarrollar las actividades de aprendizaje de forma 

organizada. 

 Actividades muy gratificantes porque les permitió expresarse tal 

cual como son. 

 Mayor acercamiento e interacción en equipos de trabajo. 

 Comprometidos, estrategia flexible y la tomarán como guía para 

aplicarla con sus grupos formativos. 

 Metodología amable con el instructor – aprendiz. 

 Fácil de entender y resolver las actividades. 

 Actividades contribuyeron al diagnóstico personal de fortalezas y 

conllevan hacia el compromiso personal. 

 Excelente aprender pedagógico para aplicarlo en las formaciones 

con los aprendices. 

 Tomar conciencia del aprovechamiento máximo de las fortalezas. 

 Reconocimiento de aspectos por mejorar. 
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Preguntas Respuestas Generalizadas 

 Análisis favorecimiento del mejoramiento continuo. 

 Excelente con la actividad de los videos sobre la responsabilidad y 

la organización del tiempo. 

 Autocritica, revisar, autoanalizar, análisis profundo contribuye a la 

autorreflexión. 

 Diagnóstico personal 

 Diversión al realizar actividad del Padlet.  

Pregunta 2. 

 

¿Se cumplieron sus 

expectativas iniciales? 

 Sorprendente, la revelación de las actividades, se cumplieron los 

objetivos de cada una de ellas. 

 Positivo la forma como se superan las expectativas por el 

aprendizaje desarrollado. 

 Actividades iniciales muy profundas, completas que orientan hacia 

los compromisos personales y grupal. 

 Se cumplieron todas las expectativas al ser herramienta con 

actividades didácticas y lúdicas. 

 Realizaron un auto escáner para conocer los aspectos donde son 

fuertes y aspectos por mejor. 

 Las actividades superaron las expectativas iniciales porque se 

dieron a conocer aspectos propios de cada participante. 

 Retomar cualidades, actitudes, fortalezas y virtudes que tenían en 

el olvido. 

 Totalmente por lo agradable, práctico, no demando mucho tiempo 

ni complejidad. 

 Desarrollo de test innovadores que no habían tenido la oportunidad 

de aplicarlos desde el rol de instructor. 

 Profundización en las características personales. 

 Identificados en los resultados de los Estilos de Aprendizaje y 

Fortalezas Personales. 

 Titulo y explicaciones de las actividades acordes con lo dialogado 
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Preguntas Respuestas Generalizadas 

en los grupos focales de diagnóstico. 

 Identificación de fortalezas personales incentivan la participación 

individual y grupal.   

Pregunta 3. 

 

¿Adquirieron destrezas con 

el manejo de nuevas 

herramientas tecnológicas 

como Padlet (Muro de 

Fortalezas y Compromisos), 

Sway (Material Interactivo) 

y Encuestas en Línea (VIA, 

Estilos de Aprendizaje)? 

 Manejan todo el tema de las tecnologías pero nunca se deja de 

aprender. 

 Llamativa las encuestas en línea orientadas hacia la identificación 

de los estilos de aprendizaje. 

 Herramientas tecnológicas muy bien definidas para demostrar los 

conocimientos adquiridos en las temáticas. 

 Herramientas interactivas y muy didácticas. 

 Pool de herramientas para aplicarlas en los grupos de formación 

con sus aprendices. 

 Se aprendió lo nuevo y se afianzó lo conocido. 

 Se adquirieron y se fortalecieron destrezas con el uso de nuevas 

herramientas tecnológicas como Padlet y Sway. 

 Se demostró que se pueden llegar a muchas personas con 

diferentes estilos y formas de aprendizaje a través de todas estas 

herramientas tecnológicas. 

 Se puede salir de la cotidianidad en la búsqueda de nuevas 

herramientas tecnológicas como apoyo en el saber hacer 

pedagógico. 

 Herramientas tecnológicas llamativas y actualizadas que van a la 

vanguardia de la juventud de los aprendices.   

 Aprovechamiento de nuevas herramientas tecnológicas para llegar 

puntualmente a los diferentes estilos de aprendizaje de la nueva 

generación de aprendices. 

 Padlet herramienta colaborativa muy innovadora e interesante para 

colocarla práctica con sus aprendices. 

 Experiencia muy significativa al colocarse en el lugar del aprendiz 
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Preguntas Respuestas Generalizadas 

para desarrollar el test de estilos de aprendizaje. 

 Herramientas que ayudan a identificar el proceso del aprendizaje 

para orientar correctamente los programas de formación. 

 Potencializan para la identificación y el aprovechamiento del 

aprendizaje.  

Pregunta 4. 

 

¿Cómo les pareció la forma 

de presentar los contenidos y 

las actividades de la Unidad 

Didáctica Digital? 

 Contenidos didácticos, test agradables de realizar. 

 Presentación de los resultados de los test muy llamativos con el 

despliegue de la información. 

 El conjunto de videos aporta a la enseñanza práctica, didáctica y 

profunda. 

 Contenido valioso realizar propuesta para llevar su 

implementación a mayor escala la UDD en todos los programas de 

formación virtual y a distancia. 

 Darle un mayor realce a la carpeta al diferenciarla con las 

actividades iniciales del programa de formación, ya que es una 

actividad fundamental para el aprendiz. 

 Experiencia muy agradable y muy bonita al interactuar con todos 

los contenidos y las actividades. 

 Excelente módulo para el inicio de las formaciones. 

Pregunta 5. 

 

Los temas tratados en la 

Unidad Didáctica Digital 

aportan a su permanencia en 

la Especialización 

Tecnológica? 

 El uso de herramientas digitales aportan a la motivación en el 

programa de formación. 

 Exploración de didácticas y herramientas acordes a los objetivos. 

 Facilidad en el aprendizaje con las herramientas utilizadas en los 

contenidos de la Unidad Didáctica Digital. 

 Contenidos y actividades de interacción que evitan la deserción. 

 Temas tratados motivan a la permanencia en el programa de 

formación. 

 Inducción motivadora. 

 Aparte de los temas, la motivación de las orientadoras lideres del 
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Preguntas Respuestas Generalizadas 

proyecto de investigación. 

 Actividades interactivas de carácter muy valioso para que el 

aprendiz inicie motivado, continue y finalice con éxito su proceso 

de formación. 

 Valiosas para la permanencia en la Especialización Tecnológica y 

deben ser valiosas para todos los programas de formación. 

 Centradas en analizar las fortalezas personales y los compromisos. 

 Temáticas que ayudan a fortalecer la construcción del crecimiento 

personal. 

 Favorable el conocimiento sobre los estilos de aprendizajes al 

asociarlos con las habilidades y competencias iniciales de los 

aprendices. 

 Mejor adaptación del proceso formativo para mantenerse hasta el 

final. 

 Video de la responsabilidad incluido en la actividad 3 tiene un 

gran mensaje significativo ya que ayudó a meditar sobre ciertos 

temas para conocerse en si mimos. 

 Actividades de reflexión y autoconocimiento. 

 Presentaciones personales de los compañeros en el Foro, actividad 

dinámica de socialización muy agradable para conocer un poco 

más de ellos. 

Nota. Elaboración propia de las autoras del proyecto de investigación. 

Se recibieron muchos comentarios positivos por parte de los participantes, fue muy 

agradable percibir en el usuario de cada uno de los instructores – aprendices la aceptación de la 

Unidad Didáctica Digital al estudiar los contenidos y realizar las actividades propuestas en forma 

organizada y responsable. Resaltamos el compromiso adquirido por cada uno de ellos y los 

resultados reflejan mucho interés con cada una de las participaciones expuestas. 
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La transcripción completa de lo conversado en el Grupo Focal de Evaluación se realizó a 

través de la herramienta tecnológica de transcripción automatizada Sonix y puede evidenciarse 

en el Anexo 6 Rejilla con Resultados de Análisis del Grupo Focal de Evaluación de la 

Especialización Tecnológica en Procesos Pedagógicos de la Formación Profesional del SENA 

Centro Nacional Colombo Alemán – Regional Atlántico. 

Teniendo como referencia principal los resultados de los grupos focales del diagnóstico, 

realizamos un análisis generalizado del grupo focal de evaluación soportado con las teorías más 

significativas de este proyecto de investigación y respuestas puntuales de los integrantes activos 

en el grupo focal de evaluación. 

En el diagnóstico los instructores – aprendices expresaron tener muchas expectativas al 

hacer partícipes y autores principales de la implementación de una estrategia para fortalecer su 

permanencia estudiantil en la Especialización Tecnológica, fueron muy receptivos al presenciar 

la Unidad Didáctica Digital en el Ambiente Virtual de Aprendizaje reflejando gran interés con su 

participación activa en el desarrollo de cada una de las evidencias, demostraron su creatividad, 

interacción con los contenidos, apropiación de los conocimientos a través del aprendizaje 

autónomo y colaborativo gracias al principal apoyo fundamental de las TIC; con el desarrollo de 

este proyecto de investigación comprobamos y afirmamos la teoría de Falcón (2013) espacios de 

educación virtual y a distancia generan aprendizaje autónomo, independiente, colaborativo y 

cooperativo, a través de comunicaciones sincrónicas o asincrónicas, soportadas en formatos 

electrónicos. 

Damos gran importancia a las opiniones brindadas por los participantes al expresar como 

se sintieron con el desarrollo de la Unidad Didáctica Digital “Fortalezcamos Nuestras 

Competencias Educativas” y resaltamos comentarios específicos como las Actividades enfocadas 
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en el SER, alcanzando buenos resultados, el Impacto de la Actividad Fortalezas Personales 

porque resaltó realmente sus fortalezas, virtudes y cualidades y Actividades contribuyeron al 

diagnóstico personal de fortalezas y conllevan hacia el compromiso personal, ya que 

nuevamente lo soportamos con la teoría de Parra y Rodríguez (2014) al implementar estrategias 

para la permanencia estudiantil debe estudiarse desde lo intrínseco del individuo, enfocándose en 

rasgos de personalidad, la motivación, sus características y sus atributos personales.  

Seguidamente, hacemos énfasis en el cumplimiento de las expectativas de los instructores 

– aprendices al realizar todas las actividades propuestas en la UDD, respuestas significativas 

como Sorprendente, la revelación de las actividades, se cumplieron los objetivos de cada una de 

ellas, también, Positivo la forma como se superan las expectativas por el aprendizaje 

desarrollado, igualmente, Las actividades superaron las expectativas iniciales porque se dieron 

a conocer aspectos propios de cada participante, y asimismo, Se cumplieron todas las 

expectativas al ser herramienta con actividades didácticas y lúdicas, demuestran la aceptación 

por parte de los participantes y las asociamos con la teoría de la permanencia estudiantil expuesta 

por los autores Velázquez y González (2017) lo cual implica la expectativa de que un aprendiz se 

mantenga en el programa de formación que cursa, lo concluya e incluso continúe capacitándose, 

dado que la meta deseada apunta a la adquisición de un título profesional, logrando así una 

certificación para su vinculación en el contexto productivo. 

Continuamos el análisis de esta última fase evaluativa de nuestro proyecto de 

investigación, destacando el aprovechamiento de nuevas herramientas tecnológicas para afianzar 

los conocimientos y las destrezas en el uso de las TIC; Padlet, Sway y Encuestas en Línea han 

sido utilizadas satisfactoriamente por los participantes durante el desarrollo de las actividades de 

la Unidad Didáctica Digital y prueba de ello se demuestra en sus valiosos comentarios, 
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específicamente Herramientas tecnológicas muy bien definidas para demostrar los 

conocimientos adquiridos en las temáticas, de esta manera, Se puede salir de la cotidianidad en 

la búsqueda de nuevas herramientas tecnológicas como apoyo en el saber hacer pedagógico, y 

además, Herramientas tecnológicas llamativas y actualizadas que van a la vanguardia de la 

juventud de los aprendices, asimismo lo justificamos con la teoría de Nuñez (2015) para una 

estrategia de permanencia estudiantil las TIC conectan a la comunidad, generan procesos de 

mejores prácticas con tecnología, logran mayor acceso a educación de calidad, presentan 

oportunidades de expansión impulsadas por la innovación y orientan modelos pedagógicos 

centrados en el aprendiz. 

Para las temáticas tratadas en la Unidad Didáctica Digital, resaltamos la gran importancia 

de las respuestas específicas de los participantes al afirmar que si fortalecen y aportan 

positivamente a su permanencia en la Especialización Tecnológica, más aún comentarios 

puntuales como los siguientes, Contenidos y actividades de interacción que evitan la deserción, 

Actividades de reflexión y autoconocimiento y Temas tratados motivan a la permanencia en el 

programa de formación, los relacionamos con Quintero et al. (2020) al expresar que la 

permanencia estudiantil comprende la iniciativa permanente de las Instituciones Educativas, para 

generar estrategias de fortalecimiento en la capacidad institucional, que contribuyan a disminuir 

las tasas de deserción. 

Al igual, Villamizar (2018) manifiesta que los estudios sobre la permanencia estudiantil 

son una necesidad de las instituciones de educación superior, que surgen de la necesidad de 

mitigar la deserción, esta teoría ha fundamentado la implementación de nuestra Unidad Didáctica 

Digital como estrategia principal para fortalecer la permanencia de los instructores – aprendices, 

así lo demuestran los aportes significativos de los participantes al expresar que con su desarrollo 
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se ha obtenido una Mejor adaptación del proceso formativo para mantenerse hasta el final, 

además realizan énfasis en que las Actividades interactivas son de carácter muy valioso para que 

el aprendiz inicie motivado, continue y finalice con éxito su proceso de formación y 

puntualmente las temáticas han sido Valiosas para la permanencia en la Especialización 

Tecnológica y deben ser valiosas para todos los programas de formación, comentarios que nos 

motivan a replicar y aplicar este proyecto de la Unidad Didáctica Digital “Fortalezcamos 

Nuestras Competencias Educativas” en todos los programas técnicos, tecnológicos y 

complementarios de formación virtual y presencial de las diferentes Regionales del SENA con el 

apoyo de la Dirección General y la Escuela Nacional de Instructores “Rodolfo Martínez Tono” – 

ENI SENA. 

En última instancia, hemos comparado los resultados arrojados en la fase del diagnóstico 

con los resultados arrojados en la fase de evaluación y presenciamos los siguientes aspectos 

positivos asociados a la permanencia estudiantil en la Especialización Tecnológica: 

 Mayor participación durante la adquisición de conocimientos y desarrollo de actividades. 

 Gran interés por el acercamiento y la interacción del trabajo grupal. 

 Captación del aprendizaje autónomo, colaborativo y significativo. 

 Motivación al desarrollar las actividades de aprendizaje de forma organizada. 

 Destrezas en el manejo de nuevas herramientas tecnológicas. 

 Creatividad reflejada en el desarrollo de las actividades de aprendizaje. 

 Activas intervenciones y comunicación sincrónica durante sesiones en línea. 

Todo lo anterior nos demuestra que los objetivos de la implementación de esta estrategia 

se han cumplido cabalmente con la planeación, el diseño, la ejecución y la evaluación de la UDD 

“Fortalezcamos Nuestras Competencias Educativas” en la Plataforma LMS Territorium. 
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Reflexión sobre la Práctica Realizada 

Para las investigadoras esta propuesta de innovación y todo el trabajo realizado ha sido 

una experiencia enriquecedora, es un reto que nos permitió reflexionar y dar mejor orientación a 

lo que hacemos como instructores en la Formación Profesional Integral del SENA porque 

desaprendimos y aprendimos a planear, a definir objetivos claros, precisos y sobre todo 

alcanzables. 

El factor tiempo, una de las principales dificultades encontradas, por las múltiples 

ocupaciones personales y profesionales a los cuales nos enfrentamos en nuestro día a día, 

inclusive en la implementación de la UDD al evidenciarse en los participantes. Todos nos 

mantuvimos constantes en el desarrollo de la propuesta, logrando organizar nuestro tiempo, 

dando prioridad a lo urgente e importante. 

La propuesta permitió darnos cuenta de la gran experiencia en nuestra práctica 

pedagógica y valoramos la oportunidad de innovar, de aprender, de mejorar y de asumir riesgos. 

Aprendimos a utilizar herramientas tecnológicas que no conocíamos, como es el caso de Sway 

de Microsoft Office para presentar contenidos, de una manera creativa, dinámica y diversa. 

También la táctica de utilizar los vídeos como estrategia didáctica para el conocimiento, 

no fue una tarea fácil, muchos días en búsqueda de videos, que cumplieran con nuestras 

expectativas de lo que queríamos transmitir a los instructores – aprendices, personas adultas, 

nuestros pares con una trayectoria profesional pedagógica menor, igual e inclusive mayor que la 

de nosotras. Tuvimos en cuenta aspectos como el tiempo, calidad del contenido, contexto y 

participantes del proceso formativo. Además, fomentó en nosotras la habilidad de buscar, 

evaluar, seleccionar y utilizar recursos educativos abiertos, a partir de una necesidad y de 

características especiales de nuestros participantes. 
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Consideramos que fue un gran acierto en las actividades de aprendizaje, porque logramos 

proveer a los aprendices de conocimiento de una manera fácil, versátil, dinámica, entretenida, 

motivante y que a través de ellas reflexionaran profundamente. 

Otro aspecto relevante que destacamos en el desarrollo de la UDD, es que nos permitió 

ver y reconocer el valor de las TIC en los procesos de formación, definitivamente las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación en la educación son muy importantes como 

instrumento de apoyo para potenciar los procesos de aprendizaje, a través de ellas logramos la 

motivación de nuestros instructores – aprendices, un factor esencial que incide de manera directa 

en la permanencia en las instituciones educativas a nivel mundial. Asimismo, valorar la 

Plataforma de Gestión del Conocimiento LMS Territorium, utilizando las herramientas que nos 

ofrece, explorando y apreciando todos los beneficios que proporciona la interacción con ella, a 

instructores y aprendices.  

Aprendimos a dar solución a un problema, relacionando estudios e investigaciones, 

objetivos, experiencias, diagnósticos y expectativas de los aprendices a través de la UDD, 

escogiendo con gran acierto los temas a desarrollar. Un gran logro, que nos llena de satisfacción, 

orgullo, deseos de seguir aprendiendo, innovando, mejorando la calidad de la educación y 

motivando a los educandos a permanecer y alcanzar sus metas en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje. 
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Conclusiones 

Después de analizar y estudiar los resultados de esta propuesta de innovación se han 

llegado a una serie de conclusiones en relación con la permanencia de los instructores – 

aprendices de la Especialización Tecnológica en Procesos Pedagógicos de la Formación 

Profesional del SENA Centro Nacional Colombo Alemán Regional Atlántico. 

El diagnóstico realizado utilizando la entrevista semiestructurada en los grupos focales, 

arrojó información sobre factores que inciden en la deserción y que fueron relevantes para 

orientar el diseño y elaboración de la Unidad Didáctica Digital, como la organización y manejo 

del tiempo, el trabajo en equipo y la resolución de problemas. 

Las actividades de la Unidad Didáctica Digital se fundamentaron en el autoconocimiento, 

la autorregulación, factores psicológicos, sociológicos e interaccionistas lo que ayudaron a 

cumplir con el propósito de la propuesta.  

El autoconocimiento se incitó en las actividades de presentación en el Foro “Quién Soy” 

a través de preguntas en las cuales describen aspectos personales y profesionales., al igual que 

les permitió reconocerse entre los participantes. A su vez, con el test de “Estilos de Aprendizaje 

de Kolb” donde algunos conocen por primera vez como les gusta aprender, aspecto importante 

para los procesos de motivación en el aprendizaje.  

Al analizar los resultados de Estilos de Aprendizajes de cada uno de los instructores – 

aprendices percibimos que la diferencia entre estilos era muy estrecha, llegando inclusive en uno 

de ellos a tener estilos en igual porcentaje, esto nos lleva a concluir que en personas adultas, con 

trayectoria de estudio y experiencia laboral se puede dar casi que un estado del arte, es decir, son 

receptivos al saber aprender de diferentes maneras, no tienen muy marcado un estilo de 

aprendizaje como sucede con los aprendices jóvenes y adolescentes. 
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El “Sondeo Aprendizajes Previos”, donde se indaga sobre aspectos específicos del 

programa y del manejo de la plataforma promueve el aprendizaje significativo.  

La motivación al logro, a través de la psicología positiva, explorando las virtudes y 

fortalezas, fue un gran acierto en los temas desarrollados dentro de la Unidad Didáctica Digital. 

Descubrir las cinco principales fuerzas de cada uno de los participantes utilizando la encuesta 

VIA Character Strengths, cumplió con el propósito de inspirar a los participantes a cumplir 

metas y a estar abiertos a las relaciones, características intrínsecas que invitan a la permanencia 

en el proceso de formación. 

La autorregulación, el factor social e interaccionista se logran con las actividades donde 

se les desarrollaron los temas de responsabilidad, procrastinación, hábitos de estudio, 

organización del tiempo y el trabajo en equipo, llevaron a los participantes a la reflexión y a 

fortalecer la capacidad de planear y disciplinarse. No hacerlo, generaría un bajo rendimiento 

académico e influir negativamente en su proceso de formación. 

La motivación extrínseca se promovió en la interacción con las diferentes herramientas 

de la Plataforma LMS Territorium, los recursos educativos empleados, el construir conocimiento 

en comunidad a través del trabajo colaborativo y el acompañamiento del formador. 

Al analizar todo el proceso de diseño, planeación, implementación y ejecución de la 

Unidad Didáctica Digital en la Plataforma LMS Territorium con el apoyo de las TIC, concluimos 

que se ha alcanzado satisfactoriamente el último objetivo del proyecto de innovación relacionado 

con la evaluación de nuestra estrategia para fortalecer la permanencia de los instructores – 

aprendices en la Especialización Tecnológica, los resultados arrojados demuestran participantes 

muy motivados con las actividades, demostrando un gran compromiso, responsabilidad, 
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liderazgo y trabajo en equipo, al interactuar con los contenidos y recursos digitales para el 

afianzamiento de los conocimientos y posterior desarrollo de evidencias. 

Las actividades de aprendizaje propiciaron cambios significativos, despertaron en los 

participantes su interés y gran motivación; después de la aplicación de la Unidad Didáctica 

Digital los instructores – aprendices mejoraron de manera considerable el ingreso a la 

plataforma, la interacción con los contenidos, entrega puntual de sus evidencias y activa 

participación en las sesiones sincrónicas programadas en línea; acciones que demuestran ser un 

gran indicador del cumplimiento del objetivo final de nuestro proyecto de innovación generando 

resultados altamente satisfactorios para el fortalecimiento de su permanencia estudiantil en la 

Especialización Tecnológica Procesos Pedagógicos de la Formación Profesional del SENA 

Centro Nacional Colombo Alemán – Regional Atlántico. 
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Recomendaciones 

Teniendo en cuenta la experiencia, resultados y conclusiones de la propuesta de 

innovación, las investigadoras recomendamos lo siguiente: 

 Fortalecer la aplicación de las Tecnologías de Información y la Comunicación, como 

elemento mediador en el desarrollo de los procesos pedagógicos llevados a los ambientes de 

aprendizaje, generando un impacto positivo en la comunidad educativa del SENA. 

 Incentivar el uso y creación de recursos digitales en los ambientes de enseñanza – 

aprendizaje, para fortalecer las competencias de los aprendices, además de adquirir destrezas 

digitales, su elaboración se realice desde una reflexión pedagógica y didáctica sobre cómo se 

aprende y como se enseña. 

 Fomentar el uso de la Plataforma LMS Territorium como herramienta institucional didáctica 

para potenciar los procesos y mejorar la calidad de la formación en todos los Centros de la 

Regional Atlántico. 

 Proponer la aplicación de la UDD a los otros nodos del SENA que imparten la 

Especialización Tecnológica en Procesos Pedagógicos de la Formación Profesional, como 

parte de las actividades iniciales propuestas en el curso semilla, para incentivar y motivar la 

permanencia de los instructores – aprendices en el programa de formación. 

 Socializar la UDD en el Centro Nacional Colombo Alemán y otros Centros de la Regional 

Atlántico con la posibilidad de implementarla en el proceso de Inducción de aprendices, 

como estrategia de permanencia en todos los programas de formación laboral y tecnológica 

de modalidad virtual, a distancia y presencial. 
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ANEXO 1  

Instrumento Fase Diagnóstica 

Guía de Pautas para Grupos Focales a Instructores – Aprendices 

Objetivo del Instrumento 

Indagar sobre aspectos relacionados con la deserción de los instructores – aprendices de 

la Especialización Tecnológica en Procesos Pedagógicos de la Formación Profesional del SENA 

Centro Nacional Colombo Alemán – Regional Atlántico durante el periodo del tercer trimestre 

del año 2021 por medio de un encuentro grupal.  

Especificaciones Iniciales 

Se realizarán 3 Grupos Focales de máximo 10 – 12 participantes instructores – 

aprendices, teniendo en cuenta que en el grupo se encuentran matriculados 40 aprendices pero 

varios de ellos no interactúan desde un inicio con el proceso formativo virtual y a distancia.  

Como moderadoras del primer encuentro daremos a conocer los aspectos generales y 

particulares de la reunión sincrónica, como explicarles en que consiste el desarrollo de un Grupo 

Focal, generalidades y objetivos de nuestro proyecto de investigación. 

El desarrollo de cada Grupo Focal se realizará bajo una guía pauta donde plantearemos 

las preguntas a todos los participantes, escucharemos y registraremos sus respuestas con el fin de 

analizarlas posteriormente.  

Estructura del Grupo Focal 

Inicio 

1. A través de la herramienta tecnológica Meet de Google, iniciaremos con una breve 

presentación de las moderadoras y una explicación del propósito por el cual se realiza el presente 
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encuentro sincrónico. A los instructores – aprendices les debe quedar claro cuál es la finalidad 

por la cual fueron convocados. 

2. En el momento de la presentación, también queda explicito la confidencialidad y el 

anonimato en el uso de la información alcanzada. Las respuestas y opiniones de los instructores – 

aprendices no se personalizará ni se asociará con su identificación personal, es importante 

realizar opiniones espontáneas de los participantes, transmitiéndoles que no se trata de valorar 

sus respuestas, si están bien o mal. No hay respuestas correctas ni incorrectas a cada pregunta. 

3. Se solicita autorización para grabar, explicando la finalidad de la grabación parta 

analizar las respuestas de cada participante instructor – aprendiz. 

Durante 

1. Desde el inicio se genera un clima de comodidad entre los entrevistados, necesario 

para que puedan expresarse espontáneamente.  

2. Como moderadoras demostraremos interés, cordialidad y respeto ante las opiniones de 

los participantes siendo neutrales en cada intervención pero si indagando las razones que 

sustentan las opiniones de los entrevistados sobre el tema objeto del estudio. Toda opinión es 

válida y constituye un dato en sí misma. 

3. Al repreguntar buscamos la comprensión, lo más precisa y ampliada posible, del 

concepto transmitido por los participantes. El abordaje cualitativo se caracteriza por la 

posibilidad de profundizar. Esta profundización es la clave para obtener información que 

enriquezca a la investigación. Es imprescindible repreguntar para profundizar y comprender a 

qué se refiere el participante con sus expresiones. Lo que se espera alcanzar son razones 

profundas, motivaciones, intenciones, emociones asociadas, percepciones, expectativas al 

respecto, entre otros. 
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4. Estar atentas a las preguntas previstas en la guía de pautas, pero sin descuidar la charla, 

buscando en primer término las respuestas espontáneas de los entrevistados y luego, la 

profundización de la información. 

5. Chequear antes de finalizar que se hayan abordado todos los temas de cada punto, 

dejando fluir la conversación y controlar después que no haya quedado ningún tema sin abordar. 

Cierre 

1. Por parte de las moderadoras se dará por concluida la reunión cuando consideremos 

que ya se han abordado todos los temas previstos en la guía de pautas y que se ha profundizado 

lo suficiente al respecto. 

2. Ofrecer a los participantes un espacio de reflexión e incluso la posibilidad de ampliar 

algún tema en particular, algún comentario o sugerencia sobre las acciones evaluadas o sobre la 

evaluación en sí misma. 

3. Agradecer por el tiempo brindado y destacar la importancia de las opiniones genuinas 

aportadas, que serán de relevancia para el estudio correspondiente. 

Guía de Pautas para Grupos Focales a Instructores – Aprendices 

Buenos días/tardes. Mi nombre es Jaidy Carrillo Sotomayor y mi compañera Luisa 

Villarreal Gutiérrez y estamos realizando una investigación sobre la implementación de una 

estrategia en la Plataforma LMS Territorium para fortalecer la permanencia estudiantil durante 

todo el proceso de formación virtual y a distancia. Mientras se realiza esta exposición inicial de 

la investigación se visualiza la presentación en la herramienta Microsoft Power Point, como se 

representa en la siguiente figura 70. 
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Figura 70 

Presentación en Power Point describe Proyecto de Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Presentación de Microsoft Power Point – Proyecto de Investigación 

[Imagen], 2021, Elaboración propia de las autoras del proyecto de investigación. 

La idea es poder conocer sus distintas opiniones para colaborar con el desarrollo e 

implementación de una unidad didáctica digital que ayude a fortalecer la permanencia de los 

Instructores – Aprendices en este programa de formación virtual y a distancia en Procesos 

Pedagógicos de la Formación Profesional del SENA Centro Nacional Colombo Alemán – 

Regional Atlántico. Se visualiza presentación en la herramienta Power Point, resaltado el 

objetivo de la investigación, como se observa a continuación en la figura 71. 
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Figura 71 

Presentación en Power Point describe el Objetivo de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Presentación de Microsoft Power Point – Objetivo [Imagen], 2021, 

Elaboración propia de las autoras del proyecto de investigación. 

En este sentido, siéntanse libres de compartir sus ideas en este espacio. Aquí no hay 

respuestas correctas o incorrectas; lo que importa es justamente su opinión sincera. 

Cabe aclarar que la información es sólo para nuestro trabajo de investigación, sus 

respuestas serán unidas a otras opiniones de manera anónima y en ningún momento se 

identificará qué dijo cada participante. 

Para agilizar la toma de la información, resulta de mucha utilidad grabar la conversación. 

Tomar notas a mano demora mucho tiempo y se pueden perder cuestiones importantes. ¿Existe 
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algún inconveniente en que grabemos la conversación? El uso de la grabación es sólo a los fines 

de análisis. 

¡Desde ya muchas gracias por su tiempo! 

Subcategoría Factor Pedagógico 

Iniciamos con la primera pregunta clasificada en la Subcategoría Factor Pedagógico, de 

acuerdo con lo visualizado en la figura 72 de la presentación de Microsoft Power Point. 

Si nosotras les decimos Permanencia Estudiantil... ¿Qué es lo primero que se le viene a la 

mente?  

Figura 72 

Presentación en Power Point describe el Factor Pedagógico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Presentación de Microsoft Power Point – Factor Pedagógico [Imagen], 

2021, Elaboración propia de las autoras del proyecto de investigación. 
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Subcategoría Factor Social 

Ahora con la segunda pregunta clasificada en la Subcategoría Factor Social, de acuerdo 

con lo observado en la siguiente figura 73 de la presentación de Microsoft Power Point.  

Hoy en día, ¿Qué beneficios creen que aportan la permanencia estudiantil en la sociedad? 

Figura 73 

Presentación en Power Point describe el Factor Social 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Presentación de Microsoft Power Point – Factor Social [Imagen], 2021, 

Elaboración propia de las autoras del proyecto de investigación. 
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Subcategoría Factor Historia Académico – Personal  

Continuamos con el tercer planteamiento clasificado en la Subcategoría Factor Historia 

Académico – Personal, de acuerdo con lo ilustrado en la siguiente figura 74 de la presentación de 

Microsoft Power Point.  

 A nivel personal, ¿Han desertado o dejado a medio camino algún programa de formación 

virtual y a distancia? ¿Cuáles fueron los motivos? 

Figura 74 

Presentación en Power Point describe el Factor Historia Académico – Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Presentación de Microsoft Power Point – Factor Historia Académico – 

Personal [Imagen], 2021, Elaboración propia de las autoras del proyecto de investigación. 
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Subcategoría Factor Institucional  

El cuarto planteamiento se encuentra clasificado en la Subcategoría Factor Institucional, 

de acuerdo con lo visualizado en la siguiente figura 75 de la presentación de Microsoft Power 

Point. 

 Durante el desarrollo del proceso de formación virtual y a distancia... ¿Tienen las 

habilidades para el manejo de la Plataforma LMS Territorium?  

Figura 75 

Presentación en Power Point describe el Factor Institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Presentación de Microsoft Power Point – Factor Institucional [Imagen], 

2021, Elaboración propia de las autoras del proyecto de investigación. 
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Subcategoría Factor Interacción 

Avanzamos con la quinta pregunta clasificada en la Subcategoría Factor Interacción, de 

acuerdo con lo observado en la siguiente figura 76 de la presentación de Microsoft Power Point.  

¿Sienten acompañamiento idóneo por sus instructores? ¿Interactúan con sus compañeros 

de esta misma Especialización Tecnológica? ¿Lo hacen a través de la Plataforma u otra 

herramienta tecnológica?  

Figura 76 

Presentación en Power Point describe el Factor Interacción 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Presentación de Microsoft Power Point – Factor Interacción [Imagen], 2021, 

Elaboración propia de las autoras del proyecto de investigación. 
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Subcategoría Factor Personal 

La sexta pregunta se encuentra clasificada en la Subcategoría Factor Personal, de acuerdo 

con lo observado en la siguiente figura 77 de la presentación de Microsoft Power Point.  

Si tuvieran que pensar en una posible deserción en este proceso formativo virtual ¿Por 

qué desertarían? ¿Posibles causas? ¿Podrían darme un ejemplo de ello? 

Figura 77 

Presentación en Power Point describe el Factor Personal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Presentación de Microsoft Power Point – Factor Personal [Imagen], 2021, 

Elaboración propia de las autoras del proyecto de investigación. 
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Subcategoría Factor Familiar 

Continuamos con el séptimo planteamiento clasificado en la Subcategoría Factor 

Familiar, de acuerdo con lo observado en la siguiente figura 78 de la presentación de Microsoft 

Power Point.  

Actualmente... ¿Cuáles serían los factores familiares que afectarían su permanencia en la 

Especialización Tecnológica de Procesos Pedagógicos? 

Figura 78 

Presentación en Power Point describe el Factor Familiar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Presentación de Microsoft Power Point – Factor Familiar [Imagen], 2021, 

Elaboración propia de las autoras del proyecto de investigación. 
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Subcategoría Factor Psicológico 

Por último, realizamos el octavo planteamiento clasificado en la Subcategoría Factor 

Psicológico, de acuerdo con lo observado en la siguiente figura 79 de la presentación de 

Microsoft Power Point.  

¿Cuáles son las principales necesidades para su permanencia completa durante todo el 

proceso formativo virtual y a distancia de esta Especialización Tecnológica? 

Figura 79 

Presentación en Power Point describe el Factor Psicológico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota. Adaptado de Presentación de Microsoft Power Point – Factor Psicológico [Imagen], 

2021, Elaboración propia de las autoras del proyecto de investigación. 

Finalmente, ¿Algún otro comentario que quieran agregar? 

¡Muchas Gracias! 
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ANEXO 2 

Rejilla con Resultados de Análisis del Grupo Focal 1 de la Especialización Tecnológica en Procesos Pedagógicos de la 

Formación Profesional del SENA Centro Nacional Colombo Alemán – Regional Atlántico  

CONVENCIONES: 

M: Moderador M1, M2 – IA: Instructor Aprendiz IA1, IA2, IA3, IA4, IA5, IA6, IA7, IA8, IA9 

Fecha: septiembre 11 de 2021 

Tabla 26 

Rejilla con Resultados de Análisis del Grupo Focal 1 

PARTICIPANTES TURNOS EVIDENCIA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

M1 1 Listo.   

M2 2 

Buenos días a todos los instructores aprendices, en la 

mañana de hoy nos encontramos reunidos para poder 

desarrollar esta actividad sobre fase diagnóstica del grupo 

focal número 1. Mi nombre es Jaidy Carrillo Sotomayor, 

quien los está orientando y también mi compañera Luisa 

Villarreal Gutiérrez y hablarles un poco sobre nuestro 

proyecto de investigación, donde queremos implementar 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Pedagógico 
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PARTICIPANTES TURNOS EVIDENCIA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

una estrategia en la plataforma LMS Territorium para 

poder fortalecer la permanencia de ustedes los 

instructores aprendices en el programa de Formación 

Virtual y a Distancia Especialización Tecnológica en 

Procesos Pedagógicos de la Formación Profesional. Nos 

complace comentarles que estamos liderando en estos 

momentos este proyecto para poder ya finalizar nuestra 

Maestría en Educación Mediadas por TIC de la 

Universidad del Norte. Entonces en el día de hoy tenemos 

el siguiente objetivo de esta reunión, que es indagar sobre 

esos aspectos relacionados con la deserción de los 

instructores aprendices de la Especialización Tecnológica 

y así poder implementar estrategias de poder consolidar 

todo su proceso formativo y se presenten pocas 

deserciones durante todo el proceso de formación. 

Entonces en este grupo focal lo vamos a desarrollar. 

Vamos a realizar unas preguntas específicas desde varios 

factores, varios aspectos que influyen en su proceso de 

formación, y la idea es que cada uno se sienta agradable 

con la pregunta, agradable con el momento y expresen 

sus respuestas. Va a ser totalmente confidencial. Los 
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PARTICIPANTES TURNOS EVIDENCIA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

nombres no los vamos a requerir en ningún momento, 

solamente lo que nos interesan y le damos mucha 

importancia es a las respuestas que van a generar cada 

uno de ustedes con los planteamientos que le vamos a 

generar. Bueno, entonces Luisa, vamos a continuar con la 

primera pregunta. 

M1 3 

Bueno, la primera pregunta es ¿si nosotras les decimos 

permanencia estudiantil, qué es lo primero que se le viene 

a la mente? 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Pedagógico 

M2 4 
Bueno, ya pueden iniciar con la participación, ya alzaron 

las manos Luisa. 
  

M1 5 Bien. Levantó la mano. Cuéntanos, Jim.   

IA1 6 

Bueno, a lo primero o la primera palabra que se me viene 

a la mente es continuidad y creo que es lo que da a 

entender esto de permanencia estudiantil, que al ingresar 

el instructor aprendiz a su formación en cuanto a esta 

Especialización, él pueda continuar con su proceso hasta 

el final. Entonces la primera palabra que se me viene a la 

mente es continuidad, que lo que él inicia lo pueda 

terminar. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Pedagógico 

M1 7 Gracias, gracias, Jim.   
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PARTICIPANTES TURNOS EVIDENCIA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

M2 8 

Gracias, excelente. Bueno, quién más nos puede 

colaborar también dando su opinión, si nosotras le 

decimos permanencia estudiantil, qué es lo primero que 

se le viene a la mente? 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Pedagógico 

M1 9 Eh. Dairo?   

IA2 10 

Buenos días. Si lo primero que se me viene a la mente es 

estar en todas las sesiones de clase y bueno, estar activo y 

realizar las actividades que se coloquen. Es lo primero 

que se me viene a la mente. 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Pedagógico 

M1 11 
OK, gracias, Dairo. ¿Quién más? Va levantando la 

manito. 
  

M2 12 

Si vayan levantando la mano. ¿O sí pueden también? 

Bueno, la idea es para que no interfieran de pronto 

cuando abra el micrófono uno con otro aprendiz. Pero 

pueden ir levantando la mano exactamente para que de 

pronto vaya fluyendo más la sesión y así podamos pasar a 

las siguientes preguntas también. 

  

M1 13 Miguel Eduardo.   

IA3 14 

Sí, señora, muchas gracias. Buenos días. Y respecto pues 

a lo que primero se le ocurre a uno en la permanencia es 

que la persona lo muestre en asistencia a las actividades, 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Pedagógico 
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PARTICIPANTES TURNOS EVIDENCIA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

asistencia a, digamos, con respecto a su calendario 

académico. Y lo segundo es que también se haga presente 

con las entregas correspondientes a las guías o a los 

requerimientos digamos del desarrollo pedagógico que se 

esté dando en la formación, que son como las dos cosas 

que hay que la persona esté y que esté funcionando 

dentro de la formación. 

M2 15 OK, excelente.    

M1 16 Gracias. María Alejandra.    

IA4 17 

Buenos días. Comparto la apreciación del profe Miguel 

en cuanto a la asistencia y también para mí, de pronto la 

asocio finalmente con la constancia, constancia por parte 

pues del aprendiz.  

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Pedagógico 

M1 18 
Muy bien, excelente María Alejandra, sigue Alba 

Zoraida. 
  

IA5 19 Sí, señora. Buenos días. Para mí es la persistencia. 
Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Pedagógico 

M1 20 Persistencia. Gracias, Alba. Angélica.  
Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Pedagógico 

IA6 21 
Buenos días. Bueno, yo también lo asocio con constancia 

y pues realmente apenas yo escucho la palabra 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Pedagógico 
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PARTICIPANTES TURNOS EVIDENCIA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

permanencia estudiantil, la cabeza en seguida me corre 

hacia programas de apoyo para aprendices.  

M2 22 Muy, muy buena idea esa.    

M1 23 Ok, gracias. Eh, eh? Alba.   

IA5 24 
Se me había quedado levantada, ya había dicho 

Persistencia. 
  

M1 25 Ah, listo. ¿Jaime?    

M2 26 ¿Ya?. ¿La siguiente pregunta entonces ya pasaron todos?   

M1 27 
Espérate, falta Sandra. Sandra ya contestó verdad y Jaime 

también. Bajen la manito. ¿Jaime?. ¿Jaime?. 
  

M2 28 

Yo creo que había alguien que me dijo que en el chat 

Luisa se puede observar que no tenía el micrófono, 

dañado. De pronto ya escribió la respuesta en el chat. 

  

IA6 29 

Excelente día. Bueno cuando hablamos de permanencia a 

mí, bueno, en los procesos que he llevado hasta el 

momento, siempre pido 3 partes del ciclo completo que 

es la asistencia a la presencialidad sincrónica. La 

participación y los entregables las evidencias porque es 

un ciclo completo, además del seguimiento que uno como 

desde el rol de instructor debe hacerle la estrategia para 

que precisamente ese ciclo se pueda llevar cabalmente en 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Pedagógico 
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PARTICIPANTES TURNOS EVIDENCIA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

la, en el proceso del aprendiz. Porque no solamente la 

permanencia radica en la situación del aprendiz, sino en 

uno también porque uno tiene que estar como un imán, 

siempre pendiente, pegado a ellos para ver realmente, 

hacer el seguimiento que está sucediendo detrás de sus 

entre comillas anteriormente inasistencias. Porque a mí 

cuando no me asiste un aprendiz en el día de ayer, yo 

mañana le pregunto, le consulto porque cual fue el 

motivo por el cual no estuvo y qué hizo para 

precisamente llenar ese vacío formativo. Y además eso lo 

llevó alterno con un grupo de WhatsApp donde hacen 

retroalimentación del día. Inmediatamente se terminó la 

jornada. Retroalimentación todos deben participar. 

M1 30 
Entonces lo asocia con continuidad y seguimiento por 

parte del instructor. 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Pedagógico 

M2 31 

Sí, constante seguimiento Luisa también creo estoy. 

Todas las respuestas fueron excelentes, me parecen súper 

correctas y creo que todos tenemos una misma 

orientación cierto hacía, pues el mantenimiento, el 

seguimiento, la constancia cierto, el cumplimiento. Creo 

que todas estas palabras hacen parte de la permanencia 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Pedagógico 
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PARTICIPANTES TURNOS EVIDENCIA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

estudiantil. 

M1 32 

Bueno, Sandra, Sandra Milena nos dice aquí por el chat 

que la permanencia es continuidad en la formación y 

María Eugenia nos lo asocia con compromiso y 

responsabilidad frente al proceso formativo. 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Pedagógico 

M2 33 Así es, excelente.   

M1 34 
Yo pienso que excelente respuesta. Vamos entonces a 

pasar a la segunda pregunta, a la segunda pregunta. 
  

M2 35 

Bueno, la segunda pregunta relacionada con el factor 

social y la pregunta es que si hoy en día ¿qué beneficios 

creen ustedes que aporta la permanencia estudiantil en la 

sociedad?. Vamos a pensar a nivel general, ya no 

solamente ya vamos a salir de la parte institucional, ya de 

nuestros aprendices, vamos de pronto a pensar de que ya 

nuestros aprendices ya están, sí, asistiendo 

constantemente a su formación, a su proceso formativo. 

Entonces, ¿qué beneficios va a traer eso a toda la 

sociedad?, ya que así toda la sociedad, a todo lo que es 

por fuera, la parte por fuera de lo que nos llama a 

nosotros como institución, ¿ya? entonces ya pueden ir 

participando cada uno. 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Social 



216 

 

PARTICIPANTES TURNOS EVIDENCIA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

M1 36 
Bueno, yo voy mirando acá Jean Acosta y luego Alba 

Zoraida. 
  

IA1 37 

Bueno, ya, ya, desde el punto de la sociedad, yo creo que 

un aprendiz que se mantenga en permanencia estudiantil 

va a aportar un modelo a seguir, un modelo que permita a 

los demás decir oye, esa persona pudo alcanzar sus 

objetivos, sin duda alguna, creo que si me lo propongo, 

también puedo llegar al punto donde él ha llegado. 

Además de la herramienta de conseguir un título, un 

certificado, lo cual él va a brindar a la sociedad. Creo que 

la sociedad está atenta a modelos a seguir a personas que 

puedan aportarle valores de responsabilidad, de 

compromiso. Y cuando una persona puede mostrarte eso, 

yo creo que queremos imitar eso. Así que creo que eso un 

modelo a seguir para la consecución de objetivos y metas. 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Social 

M1 38 Muchas gracias, Alba Zoraida.   

IA5 39 

Pues digamos que garantizar la permanencia estudiantil 

va en muchos frentes, por un lado, digamos que en la 

calidad de la educación, porque pues digamos que tanto 

la permanencia implica que haya constancia y que asistan 

a todas las clases y que se formen muy bien y que haya 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Social 



217 

 

PARTICIPANTES TURNOS EVIDENCIA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

calidad por un lado. Pero además, en la calidad de vida de 

las personas que logran terminar cada proceso de 

formación porque digamos que no pierden la oportunidad 

pues de obtener a través de esa formación una mejor 

calidad de vida. Y por el otro lado, pues al sector 

productivo por supuesto que va a tener más profesionales 

que han salido enamorados del tema, que han cumplido 

con todos los requerimientos y pues obviamente eso 

también va a beneficiar al sector productivo. 

M2 40 Excelente.   

M1 41 ¿Angélica?   

IA6 42 

Bueno, para mí aporta transformación social. En primera 

instancia, porque fue un aprendiz que logra finalizar su 

proyecto educativo, en este sentido, es un aprendiz que va 

a tener otra visión de la vida, de su vida familiar, de qué 

hacer con su tiempo, etc. Y pues en últimas también va a 

tener una repercusión en la economía de ese aprendiz, de 

esa familia. Y va a aportar también al progreso 

económico de su localidad, porque es un aprendiz que ya 

ha logrado certificarse, puede tener otras opciones de 

trabajo, qué le va a permitir a él tener otras comodidades, 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Social 
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PARTICIPANTES TURNOS EVIDENCIA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

acceder a otros bienes y servicios. Diría eso, 

transformación social y también económica.  

M2 43 OK, gracias   

M1 44 Gracias, sigue Miguel Eduardo y luego Jaime.   

IA3 45 

Bien. Bueno, respecto a esto, pues hay como múltiples 

beneficios, diría yo. El primero, obviamente, es la de las 

oportunidades laborales que se abren para la persona y la 

otra pues sería las oportunidades sociales también que 

tiene la persona ya al tener una visión más cívica y el 

círculo en el que se va a mover puede cambiar del que se 

movía, el que se va a mover socialmente hablando es su 

círculo diferente. Indiscutiblemente tiene que haber una 

mejora de la calidad de vida de él y de su familia, porque 

ya pues se le abren más oportunidades laborales y la 

calidad de vida en el hogar, mejora. Mejora la autoestima, 

también mejora las relaciones intrapersonales digamos en 

el aspecto intrapersonal. Mejoran las relaciones 

interpersonales por el mismo hecho de estar educado en 

comunidad. Ayuda y favorece mucho al desarrollo y la 

inteligencia emocional por la necesidad de trabajar con 

otros. Apoya también mucho al análisis crítico, a la 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Social 
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PARTICIPANTES TURNOS EVIDENCIA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

generación de opinión en las personas que el hecho de 

permanecer en la formación en general diría que como 

persona lo dignifica. Como persona permite la 

permanencia en la formación, logra una mayor 

dignificación de la persona. Al país también le trae 

beneficios en cuanto a la preparación de personal 

capacitado para que ayude al desarrollo económico del 

país y del desarrollo social y a la institución que es la 

educadora, pues, le permite el cumplimiento de su misión 

como que se ha propuesto de formar personal o personas 

para el trabajo. 

M2 46 Gracias.   

M1 47 

Gracias Miguel. Aquí por el chat, Sandra Milena nos dice 

que los beneficios serían mejorar la calidad de vida en la 

sociedad, en el futuro podrá contar con un excelente 

personal capacitado para el trabajo. Gracias Sandra 

Milena Excelente. 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Social 

M2 48 
Quién más seguía Luisa, dijiste que después del señor del 

instructor aprendiz Jaime. ¿Luisa?. 
  

IA7 49 Disculpen, lo que sucede fue que perdí conectividad.   

M2 50 Ah, ok, perfecto.   
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IA7 51 

Bueno, en cuanto a los aportes que presenta la 

permanencia hacia la sociedad, dentro de ello considero 

yo no la más importante, pero la más relevante que va se 

va a ver es la volver a la dinámica comercial, porque eso 

es está como es direccionado con la economía, porque 

puede haber un transporte más, va a haber un consumo 

más de marcadores, de acrílicos, de papelería. Hay una 

dinámica económica bastante activa y que también se va 

a encontrar el aprendiz con una gran realidad. De pronto 

viene un proceso y se ha visto ahora con la alternancia 

que hemos manejado en el Nodo, y es que bueno, por ser 

nuevos en este proceso, cuando se vuelve a esta 

alternancia hay cierta apatía, cierta apatía, porque de 

pronto ya se habían habituado todos los días a encender 

su dispositivo y entonces eso ya de volver a consumir 

transporte, eso va a generar una realidad que se veía 

anteriormente antes de la declaración de la emergencia 

mundial sanitaria. Y esto sirve para que la oportunidad 

para interactuar con sus pares del proceso de práctica y 

que eso, de hecho, va a marcar un referente en el sector 

productivo, que es donde finalmente se van a aplicar 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Social 
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estos conocimientos, estos saberes. Ese es mi aporte. 

M2 52 Ok, excelente, así es, ¿quién más sigue Luisa?.    

M1 53 María Alejandra.   

IA4 54 

Bueno, yo pienso que la permanencia estudiantil le aporta 

pues al estudiante un pensamiento analítico y crítico y 

que a partir de ahí digamos que finalmente le genera 

herramientas para desempeñarse como en el ambiente 

laboral. Pero finalmente el aporte que le hace a la 

sociedad es que ese crecimiento personal y profesional 

que tuvo durante ese periodo estudiantil va a ser 

evolucionar no solamente el sector productivo, sino que 

también desde el punto de vista social de en todos los 

puntos de vista. Y va a ser, va a ser, va a ser un 

crecimiento, crecimiento país, crecimiento en cualquier 

ámbito. 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Social 

M2 55 Así es.    

M1 56 

Gracias, gracias, María Alejandra, por aquí, por el chat, 

María Eugenia nos comparte, nos dice que genera un 

impacto positivo y de transformación en el entorno en el 

cual interactúa el aprendiz, se convierte en un modelo a 

seguir para los demás jóvenes en condiciones económicas 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Social 
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desfavorables. Muy bien, gracias. 

M2 57 
Bueno, entonces continuamos con la siguiente pregunta 

Luisa. 
  

M1 58 Y será que nadie más quiere.   

M2 59 Ah, OK ¿quedó alguien pendiente?.   

M1 60 Bueno, no, yo creo que.   

M2 61 Ya todos pasaron.   

M1 62 Ya todos pasaron, sí, sí.   

M2 63 

Sí, OK. Bueno, bueno, ahora hay un factor que se llama 

historia académico personal. Entonces esta pregunta va 

más que todo hacía ustedes los instructores aprendices a 

nivel personal, ¿ustedes han desertado o han dejado a 

medio camino algún programa de formación virtual y a 

distancia que hayan realizado en el pasado? Y si ha sido 

algo afirmativo, los que digan que sí pueden comentar 

cuáles fueron los motivos, si es no, entonces ustedes 

pueden decir abran su micrófono y dicen pues que no, ya. 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  
Historia Académico 

– Personal 

M1 64 Sandra Milena ha levantado la mano.   

IA8 65 

Buenos días, sí, efectivamente, instructoras, digamos en 

el camino me he inscrito de pronto a programas de 

cursos, llamémoslo así, virtuales y pues sabemos que los 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  
Historia Académico 

– Personal 
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cursos virtuales hasta que se llene el cupo, pues se 

inscribe e ingresa uno como a la plataforma. Entonces 

como que han llegado al mismo tiempo y debido a que 

pues tengo otras actividades como instructora, pues he 

tenido que desertar y por eso no he continuado en la 

formación. Entonces hago retiro voluntario, pero si lo 

pienso bastante al momento de hacerlo, y digo porque ha 

coincidido en los tiempos del inicio. Entonces, por 

ejemplo, en este momento no he querido hacer retiro 

voluntario, estoy haciendo simultáneamente cuatro, 

cuatro cursos virtuales, que nos ha tocado porque estamos 

en la parte del voluntariado de los Juegos Panamericanos 

Junior, que inician y pues tuvimos que hacer ese curso 

que para poder hacer parte del voluntariado y unos cursos 

que estamos haciendo digitales y entre otros que, que 

pues a título personal lo estoy haciendo y pues eso 

incluye también pues las actividades anexas que son la 

formación que tenemos como instructores y, y pues la 

especialización en este momento que realmente es 

bastante tiempo. 

M2 66 Si claro, por favor, ya sabes Luisa. ¡Wow no!, admiro a   
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esta mujer definitivamente. Imagínate instructora del 

SENA, cuatro cursos encima y muchísimas 

responsabilidades. 

IA8 67 
Pero así somos muchos instructores, la verdad que sí. 

Gracias 
  

M2 68 ¿Sí?. OK Bueno gracias a ti.   

M1 69 Jaidy, continua Dairo y luego María Alejandra.   

M2 70 OK, Dairo.   

IA2 71 

Bueno sí, he tenido bastantes inconvenientes a veces para 

continuar una formación virtual. Hay varios, varios 

motivos, pero resalto más que todo es que al mismo 

tiempo se han presentado varias cosas, por ejemplo, 

varios compromisos durante mucho tiempo y me ha sido 

imposible seguir con la formaciones. 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  
Historia Académico 

– Personal 

M2 72 Dairo, y los compromisos ¿de qué motivos?.   

IA2 73 

Ósea, por ejemplo, a veces estoy viajando en formación, 

entonces demoro muchos días para volver a conectarme 

con la formación, más que todo eso. 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  
Historia Académico 

– Personal 

M2 74 Ah OK, de transporte, movilización, ¿cierto? 
Permanencia 

Estudiantil 

Factor  
Historia Académico 

– Personal 
IA2 75 Exactamente, claro, claro.   
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M2 76 OK, perfecto, gracias.   

M1 77 
Gracias, sigue María Alejandra y luego Angélica, 

Angélica María Vendriés. 
  

IA4 78 

Sí a mí me pasó con un curso virtual, ósea, la verdad yo 

como a nivel personal trato como de antes de inscribirme, 

saber que puedo, sí, pero me pasó con ese curso que creí 

que tenía la disponibilidad, pero no, en ese momento sentí 

que ya todo se me venía encima y entonces tuve que 

cancelarlo. Pero sí, cuando trato de inscribirme pues es 

porque de verdad tengo el tiempo y también pues la, pues 

la capacidad ¿no?, porque uno se conoce a uno mismo, 

entonces. 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  
Historia Académico 

– Personal 

M2 79 Sí, sí, total, Son muchas cosas que intervienen.   

IA4 80 Claro.   

M1 81 

Listo, gracias, y continua Angélica María y luego leo en 

el chat que hizo su participación María Eugenia y después 

sigue Jaime. 

  

IA6 82 

Bueno, si me ha pasado que he dejado formación virtual 

botada porque esa sería la palabra. La razón, las razones 

principales siempre han sido carga laboral, demasiada 

carga laboral y normalmente pues a nosotros a veces se 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  
Historia Académico 

– Personal 
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nos hace complicado digamos programarnos, porque hoy 

yo podría estar programada con el tiempo que creo que 

tengo y mañana puede aparecer una actividad extra que 

me toca atender. Entonces, esa fluctuación de carga 

laboral es lo que a veces principalmente dificulta como 

que entonces uno deja ese proyecto personal de la 

formación que uno decidió inscribirse para atender lo que 

le toca en el tema laboral. Y lo segundo, lo segundo diría 

una sola vez, hace ya un tiempo en formación virtual 

desistí porque no me gusto el instructor. 

M2 83 Ay... no puede ser.   

IA6 84 
Era muy flojo, era poco dedicado, no le prestaba atención 

a la formación virtual. 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  
Historia Académico 

– Personal 

M2 85 Se desmotivó demasiado. 
Permanencia 

Estudiantil 

Factor  
Historia Académico 

– Personal 

IA6 86 

No tenía sentido seguir ahí porque realmente era como 

leer el material y ya, pero no, no se hacía nada con eso. 

Fue hace como cinco años. 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  
Historia Académico 

– Personal 

M2 87 
Yo creo que ese es un aspecto que más a uno lo 

desmotiva y más aún que uno también siendo instructor 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  
Historia Académico 
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cierto, liderando procesos formativos. – Personal 

IA6 88 Claro, así es.   

M2 89 

Es como un, bueno así a mí me pasaría, lo sentiría como 

un golpe contra la pared ya, porque de pronto quisieras 

hacer tú más por o decirle más a ese instructor, pero 

bueno. 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  
Historia Académico 

– Personal 

IA6 90 

Y si yo estaba en esa condición, me imagino que el resto 

de los estudiantes que estaban en la formación, pues 

dirían es muy posible que algunos hayan estado por 

primera vez en una formación de la institución en 

virtualidad y pues en ese sentido la imagen de la 

institución se hubiese visto afectada porque todos no 

somos así. Pero en este caso sí había ahí una situación, no 

sabemos que le habrá pasado. No era un instructor de esta 

regional porque ustedes saben que la virtualidad eso 

puede ser de cualquier lado. Pero si yo lo sentí, yo me 

imagino que muchos otros aprendices estaban en el curso, 

lo sintieron. 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  
Historia Académico 

– Personal 

M2 91 Lo percibieron, claro.   

 92 
Entonces pues por ese lado, decidí como que no esto no 

tiene sentido, mejor veo el gourmet y aprendo. 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  
Historia Académico 
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– Personal 

M2 93 Retiro voluntario.   

AI6 94 Así es.   

M2 95 OK, bueno, muchas gracias por tu respuesta.   

M1 96 
Continúa Jaime y luego Alba. Y por último, entonces voy 

a reír, a leer las que están en el chat. 
  

M2 97 OK, dale, Luisa.   

IA7 98 

Bueno, en cuanto a esta parte de la deserción, sí la he 

realizado como dos, tres oportunidades. Pero todo 

obedece también a mi condición contractual que llevo en 

el nodo de hotelería, porque tengo dos connotaciones al 

apoyo administrativo, a la parte del área que yo manejo, 

que es economato, control de materias primas para 

alimentos y la formación, franja de formación como tal. 

Entonces en el nodo hay muchos eventos ahora porque el 

nodo es nuevo relativamente un ambiente de hotelería y 

todos los eventos de Dirección Nacional de Presidencia, 

todo circula allí. Entonces eso no tiene una fecha escrita y 

ahora precisamente me está pasando, y las veces que no 

he podido asistir a las diferentes sesiones con los 

instructores porque he mantenido ocupado, el proveedor 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  
Historia Académico 

– Personal 
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no lleva los productos a la hora que se programa, se 

extiende la hora, el evento de pronto del lunes aparece 

mañana domingo en la tarde, me están diciendo tienes 

que recibir y en fin, creo que el grupo donde estoy con los 

compañeros yo en algún momento les manifesté hace 15 

días que estaba pensando la posibilidad de cómo es de 

retiro voluntario por eso, y lo otro sí, sí, seriamente, 

porque mucha carga y entonces traigo trabajo para mi 

casa, porque donde estoy yo hay algo que algo así como 

que el evento es del día martes y si yo no consolidó el 

pedido de lo que se necesita a más tardar ayer de tarde, el 

proveedor va a decir no, pero es que es con un tiempo, 

con una anticipación de 48 horas, entonces ese evento no 

se puede desarrollar y un compromiso grande cuando 

estamos hablando de que un evento de Dirección 

Nacional o un evento de Presidencia, entonces yo tengo 

que olvidarme de cualquier otra actividad anexa, tengo 

que olvidarme de la familia con tal de cumplir con esa 

obligación en el SENA. Y lo otro, comparto algo con la 

compañera anterior y es que muchas veces converso con, 

con, con personal que comento amigo o amistades 
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profesionales, entonces me comentan, he intentado hacer 

cursos complementarios en el SENA y eso lo percibí yo 

en uno o dos cursos ya, y es que uno no le han dado el 

saludo bien los instructores cuando ya están es desarrolle, 

elabore, investigue ósea todo lo dejan y realmente no 

hacen, no hacen una transferencia, no comparten, porque 

si voy hacer una complementaria, voy a recibir a alguien 

que me instruya sobre la misma materia, pero que sea 

novedoso para mí. Pero si apenas me están dando el 

saludo y ya elaboré, monte, suba, entregué, ósea, eso no 

tiene sentido porque lo asfixian a uno y uno como que le 

pierde el amor a lo que va a hacer. Entonces eso, eso me 

pasó en dos oportunidades, pero no tiene sentido, no tiene 

sentido, esos dos aspectos han hecho esto último que les 

he comentado de mis actividades, pues casi me obligan a 

desistir.                                                                                                                                                                                         

M2 99 

¡Qué pena, qué pena Jaime! ¿Alguien tiene el micrófono 

encendido? ¿Luisa?. ¿O?. Para que por favor apaguen el 

micrófono, para que solamente esté el instructor Jaime 

hablando. 

  

IA7 100 Leonel, creo que Leonel.   
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M2 101 
Leonel. Luisa, ¿será que le mandas un mensajito por 

chat? 
  

IA7 102 

Bueno listo, eso es para finalizar, eso es todo lo que tengo 

que comentar respecto a los motivos que me han obligado 

a desertar en las diferentes oportunidades. 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  
Historia Académico 

– Personal 

M2 103 
OK, perfecto, muchas gracias instructor, muy válido su 

apreciación. Bueno, ¿quién más sigue Luisa? ¿Luisa?. 
  

M1 104 Alba Zoraida.   

IA5 105 

Eh, bueno, sí, a mí también me ha pasado por varios 

motivos uno, pues en efecto, cuando digamos que lo que 

no, las expectativas como que no se cumplen, uno siente 

que de repente está perdiendo el tiempo porque pues uno 

quería una orientación especial y entonces obviamente se 

desaniman. Y por el otro lado, pues digamos que ya 

específicamente, sobre todo en esta época de pandemia, 

me ha pasado que tuve que dejar alguno, porque la 

saturación del de las de los demás, digamos, 

compromisos virtuales, era absurdo, ósea hay momentos 

en que a uno le toca celular, teléfono, celular, otro 

teléfono, otro computador para estar atendiendo a una 

reunión de repente que le cuadran y uno tiene, digamos, 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  
Historia Académico 

– Personal 
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tiempos establecidos y otras en situaciones. Entonces a 

veces creo que en el tema de la pandemia, la saturación 

del manejo de actividades virtuales es algo que en general 

se tiene que revisar no solamente pues para el tema de 

virtual, porque si al final uno maneja un solo curso, una 

formación y uno se adecua a eso, pues digamos que uno 

cumple con eso. Pero pareciera ser que como uno está en 

virtualidad o a distancia trabajando, pues hay más 

tiempos y entonces a veces programan 10 actividades, 

hay muchas saturación de coloquios, simposios, charlas, 

incluso dentro de las mismas actividades escolares y 

académicas virtuales pues que a veces realizamos. 

M1 106 Gracias.   

M2 107 OK, muchas gracias, Alba por su intervención,    

M1 108 

Leemos por el chat la respuesta de María Eugenia, dice 

que si le ha pasado y muchas veces es porque no 

planeamos bien, la disponibilidad de tiempo y pues 

lamentablemente toca abandonar el proceso. Entonces 

ella pues se refiere es a falta de planeación. 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  
Historia Académico 

– Personal 

M2 109 
OK, bueno, listo, excelente. Entonces continuemos ahora 

nuevamente con una siguiente pregunta ya todos 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Institucional 
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participaron ¿cierto?. Entonces, continuemos con la 

siguiente pregunta, que es a nivel de factor institucional, 

ya estamos ya ingresando a la parte ya de nuestras labores 

en el SENA, en la institución y durante el desarrollo del 

proceso de formación virtual a distancia, más aún ahora 

en ustedes, en el cargo de instructores aprendices, ustedes 

¿han sentido que tienen las habilidades para el manejo de 

la plataforma LMS Territorium? en estos momentos 

como aprendices, instructores, instructores – aprendices 

en este proceso de formación virtual y a distancia. 

M1 110 
Jim, Jim Acosta. Adelante Jim. Ah, volvió a bajar la 

mano, qué pasaría, qué pasaría? 
  

IA1 111 

Ok, ok, listo, ya estoy acá. No tengo ningún 

inconveniente en el manejo de la plataforma Territorium, 

considero que, ¡qué bueno! no, no, para mí pues no es tan 

complicada el manejo de subir las evidencias, de 

participar en foros es sencillo. No tengo ningún tipo de 

inconveniente con la plataforma, la verdad. 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Institucional 

M2 112 

Ósea Jim, yo quisiera una pregunta para Jim, ¿si has 

adquirido las habilidades digitales con el manejo de esta 

plataforma? 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Institucional 
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IA1 113 Repíteme la pregunta, por favor   

M2 114 
¿Si has adquirido las habilidades digitales o competencias 

digitales al momento de interactuar con esta plataforma? 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Institucional 

IA1 115 
Sí, claro, yo recibí la formación de la del manejo de la 

plataforma. 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Institucional 

M2 116 OK, bueno, gracias.   

M1 117 
Levantadita la mano, Alba Zoraida, luego sigue Dairo, 

Sandra y Miguel Eduardo. 
  

M2 118 OK.   

IA5 119 

Eh igual que el compañero anterior, pues yo recibí 

capacitación para la plataforma y digamos que como 

aprendiz es muy muy básica, muy intuitiva y no tiene 

problema para, para, para el manejo. 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Institucional 

M2 120 OK, excelente.   

M1 121 Muy bien. ¿Dairo?   

IA2 122 

Eh, considero que sí tengo bastantes habilidades en el 

manejo, ya he recibido capacitaciones en el centro y 

bueno, considero que me defiendo bastante en la 

plataforma Territorium. 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Institucional 

M1 123 Gracias Dairo. ¿Miguel Eduardo?   

IA3 124 Sí, señora. En cuanto a la competencia para manejar la Permanencia Factor  



235 

 

PARTICIPANTES TURNOS EVIDENCIA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

plataforma, no, yo no tengo ningún problema. De todas 

maneras, como al igual que los compañeros, se ha hecho 

la capacitación en el manejo de la herramienta. A mí me 

surge pues como dos cositas que se ven como limitantes. 

La primera es la inestabilidad de la plataforma, hay 

momentos en que no está disponible, hay momentos en 

que presenta dificultades de tipo tecnológico, digámoslo 

así, y eso es una cosa que pienso que a veces, con las 

limitaciones de tiempo que todos tenemos, podría influir 

un poquito en la calidad de lo que uno pueda trabajar, 

porque sin trabajar en un documento que sea de 

referencia o subir una evidencia en el momento que debe 

subirse y la plataforma no tiene disponibilidad, eso puede 

ser un inconveniente. Lo otro es que nosotros como 

instructores manejamos la plataforma porque tenemos 

una capacitación, pero hay que recordar que esta 

plataforma no es para instructores exclusivamente, es una 

plataforma abierta, y a mí no me parece intuitiva, a mí no 

me parece una plataforma amable con el usuario. Me 

parece muy complicada toca darle muchas vueltas para 

llegar a un contenido, hay que hacer muchos clics para 

Estudiantil Institucional 
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poder llegar a ciertos sitios. En mi opinión, las 

plataformas de educación virtual ojalá deberían estar 

totalmente instaladas en la primera página de ingreso, 

donde uno pueda tener acceso a todos los recursos desde 

la primera página y no tener que estar dando mucho 

rebote dentro del curso. Entonces, pues eso, como dos 

limitaciones que le veo yo a la herramienta tecnológica 

como tal. Pero en cuanto a la competencia para 

manejarla, pues como tutores estamos hoy día yo 

atrevidamente, todos casi capacitados para hacerlo. 

M2 125 
OK, bueno, muchas gracias, Miguel Eduardo por la 

respuesta. 
  

M1 126 Sigue María Alejandra, y luego Angélica.   

IA4 127 

Bueno, yo personalmente no he tenido capacitación en la 

plataforma, pero digamos que sí, como dicen vulgarmente 

cacharreando se puede mirar cómo funciona, pero estoy 

muy de acuerdo y comparto con el profe Miguel que la 

plataforma es complicada para manejar ¿sí? hay que 

cacharrear hay que buscar como es la manera, pero de 

pronto para el aprendiz es muy complicado usarla, se le 

hace complicado y pues si digamos haciendo símil de 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Institucional 
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pronto con otras plataformas educativas, sí, sí, el nivel de 

dificultad es alto.  

M2 128 Gracias, María Alejandra, continua Angélica.    

IA6 129 

Bueno, personalmente yo no he tenido, pues, 

inconvenientes para el manejo de la plataforma, porque 

básicamente uno como aprendiz, por lo que hacen las 

evidencias, cargar las evidencias, revisar el contenido, 

leer el material que está cargado en sí, pues de pronto 

para nosotros que estamos familiarizados no, no genera 

mayor dificultad, pero para los externos normalmente 

pues yo siempre como que recomiendo la formación 

SENA a conocidos, personas que me preguntan, incluso 

los mismos aprendices y en ese sentido sí con los 

externos. Los externos no tienen tanta facilidad para 

manejar la plataforma. Siempre tengo que estar 

explicando, mira, sobre todo en la parte del ingreso o 

cuando van a ingresar por primera vez, no se sabe porque 

página entrar, como entrar, a donde darle clic, cómo 

funciona el banner de la izquierda, el de la derecha. 

Entonces si comparto lo que dice el compañero Miguel 

Eduardo y lo que dice María, no es tan sencillo para 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Institucional 
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personas externas. Yo personalmente tampoco he 

recibido formación en la plataforma en el manejo de 

Territorium, pero pues digamos que como ya uno ha 

trabajado anteriormente con otros y uno lee y busca, pues 

ya uno sabe. Entonces es muy sencillo, pero no todo el 

mundo tiene esa, esa facilidad. La plataforma no es tan 

sencilla, sobre todo el ingreso por primera vez. La gente 

suele perderse mucho, no sabe por dónde entrar, no sabe 

dónde buscar el material, dónde meter las evidencias. No, 

no es tan claro.  

M1 130 
Listo, gracias, Angélica. Continúa Jaime, y luego Sandra 

Milena. 
  

M2 131 
¿El instructor Jaime?. Yo creo que él tenía problemitas de 

conexión Luisa. 
  

M1 132 
Sí, pero entonces que siga Sandra Milena y luego le 

damos la palabra. 
  

M2 133 

Si el instructor Jaime presenta problemas, también lo 

puede escribir por el chat. Si se le facilita también y lo 

leemos acá en voz alta. 

  

IA8 134 
Bueno, eh, según pues las habilidades que he adquirido 

en la plataforma sí he tenido la fortuna el año pasado de 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Institucional 
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hacer un curso virtual de la plataforma que lo hizo el 

anterior Centro de Formación de Bucaramanga, que me 

informaron y pues me inscribí porque sí tenía bastante 

falencia, pero también lo veo no sólo como aprendiz, que 

es lo que estoy totalmente de acuerdo con el instructor 

Miguel, que hay que dar como que muchos clic para 

poder llegar a un acceso donde si lo comparamos con la 

anterior no era como tan compleja. Eso lo veo como 

digamos, como aprendiz, porque fui aprendiz de este 

curso y lo vi que tenía muchas cosas que teníamos que 

saber y ahora me voy a la parte de instructor. Entonces, 

como instructor el manejo también es un poco complejo, 

porque no es solamente subir el material, sino adecuarlo 

según las fases, adecuarlo según las actividades, enlazarlo 

con el centro de calificaciones, los anuncios, por ejemplo, 

en mi caso los anuncios, cuando yo les coloco un anuncio 

o una actividad, la hora no es la real, entonces me toca un 

ejemplo hoy les voy a subir una actividad asincrónica y 

les dije que a las 10 de la mañana la deben subir y me 

toca escribir en la plataforma que es a las 12, porque a las 

10 no aparece la actividad, para las 10 se cierra antes, 
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entonces esa parte de la hora, es un poco también 

compleja, ya he mirado los horarios, ya he mirado el 

reloj, ósea muchas cosas que de pronto tiene 

inconvenientes. En el caso de la Especialización, nos 

dimos cuenta que hubo un tiempo en que los instructores 

y nos dábamos cuenta que efectivamente de un momento 

a otro que pasó con los instructores, el equipo de 

instructores no aparece en la plataforma, efectivamente 

no tenían acceso, entonces son problemas que en esa 

semana pues nosotros no estábamos perdidos porque 

afortunadamente tenemos WhatsApp, pero, digamos, 

como esto no se recibe solo de aprendices del SENA, sino 

de todo el mundo que tiene acceso, entonces va a quedar 

perdido ahí, si llega a ser el caso de que pueda suceder un 

inconveniente, como les pasó a los a los profesores de la 

Especialización. En el caso, por ejemplo, que yo les 

contaba en la anterior pregunta que estaba haciendo un 

curso digital con los aprendices, me correspondió 

hacerles una pequeña capacitación porque también 

estaban perdidos, entonces, volvemos a lo mismo 

tenemos que tener como acceso a todo para poder saber 
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indagar o buscar videos para poder saber el manejo. 

Entonces, por cierta parte, tanto el instructor como el 

aprendiz es un poquito complejo en lo que es mi 

percepción al momento de manejar. 

M2 135 Así es. Muchas gracias, Sandra.   

M1 136 

Bueno, María Eugenia nos escribe aquí por el chat que 

sin inconvenientes, pues posee conocimientos de manejo 

de la plataforma. Gracias María Eugenia. 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Institucional 

M2 137 
¿Y el instructor Jaime?. ¿Si se pudo conectar?. ¿Será que 

quedó con la mano?. 
  

M1 138 ¿Jaime?   

IA7 139 

Eh, ya, bueno, profesora. En cuanto al manejo de la 

plataforma, que hasta ahora pequeñas dificultades, 

lógicamente, pues manejo lo básico, se han realizado 

algunas capacitaciones respecto, pero como comenté en 

el interrogante anterior, se me cruza con mis actividades 

y no he podido asistir, pero me he podido defender, he 

hecho lo posible por, como es, porque precisamente las 

cosas me salgan bien. Ahora comparto la idea de un 

compañero que comentaba que a veces se vuelve 

complejo el manejo de la plataforma. Bueno, para uno 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Institucional 
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pues uno busca la manera de solucionarse, pero para el 

externo, para los aprendices, ellos lo ven finalmente 

como un laberinto, porque eso es métase por aquí, 

busque, encuentre, ósea lo ven realmente casi un 

imposible. Y a mí que me toca trabajar con un grupo de 

auxiliares, ya que ellos apenas están en ese proceso, 

entonces a ellos se le vuelve una complejidad, porque qué 

me dicen, profesor ¿nosotros venimos a hacer un curso de 

plataforma? O ¿llegamos hacer un curso de esta área?. Si, 

entonces ellos dicen es complejo porque es un curso 

auxiliar de 3 meses, entonces profesor, mire, nosotros 

tenemos ya mes y medio, dos meses de estar en 

formación y todavía no hemos podido dominar, 

administrar para subir una evidencia de las primeras de la 

primera semana. Entonces, en esa parte yo creería que la 

institución debe trabajar, volverlo más, más, más 

interactivo, más como más amigable, más amigable. Si, 

porque eso es como dicen ellos, esto es un laberinto, uno 

se mete y no sabe actividad por allá que el resultado se 

vuelve y es para uno instructor por lo menos y a veces se 

le dificulta. Entonces perfecto aquellos que manejan lo 
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del sistema, pero le toca a uno aprender todos los días de 

esto. 

M2 140 Sí, claro.   

M1 141 Gracias Jaime.   

M2 142 
Gracias Instructor Jaime. Bueno, entonces para, yo creo 

que ya participaron todos. ¿Cierto Luisa?. 
  

M1 143 Sí, ya.   

M2 144 

OK. Bueno, eh incluimos un factor de interacción y 

queremos saber si ustedes han sentido acompañamiento 

idóneo de sus instructores de esta Especialización 

Tecnológica. También queremos saber si ustedes han 

interactuado con sus compañeros de esta misma 

Especialización, pues tenemos muy claro que es una 

formación cien por ciento virtual y a distancia. Entonces, 

¿qué tanto ustedes han interactuado con sus compañeros, 

con los instructores? Y además, si lo han hecho a través 

de esta plataforma LMS Territorium o a través de otra 

herramienta tecnológica, todas estas respuestas son 

válidas hacia estos interrogantes. Entonces damos inicio 

Luisa para quienes vayan a participar. 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Interacción 

M1 145 Si, listo. Alba Zoraida tiene la mano levantada. Adelante,   
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Zoraida Alba Zoraida 

IA5 146 

Sí, señora. Pues en efecto, digamos que hemos tenido 

interacción y para las videoconferencias por MEET. Y 

digamos que hemos tenido interacción o necesidad, pues 

de tanto bajar toda la documentación de la plataforma 

Territorium y cargar ahí las respectivas evidencias. En 

cuanto a nuestro grupo de trabajo, nosotros también 

hemos venido trabajando y hemos interactuado a través 

de WhatsApp, tenemos un grupo, un subgrupo de trabajo 

y adicionalmente hemos tenido sesiones de MEET en 

donde pues digamos que hacemos nuestro trabajo grupal 

y nos, y nos ponemos de acuerdo en cómo realizar las 

actividades. Y pues obviamente con todo el grupo de 

trabajo en las sesiones de MEET, pues cuando es toda la 

participación con las sesiones de los instructores. 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Interacción 

M1 147 
¿Y en cuanto al acompañamiento idóneo de los 

instructores, o sea, del equipo ejecutor?.¿Alba?. 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Interacción 

IA5 148 

Excelente, los tres instructores que cada uno ha manejado 

una línea diferente, pues tienen mucho dominio de los 

temas y creo que nos han dado una muy buena 

orientación para poder avanzar en cada línea. Muchas 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Interacción 
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gracias. 

M1 149 

Gracias, Alba. Continúa. ¿Quién quiere continuar?, 

porque no veo manitos levantadas. ¿Angélica?. Adelante 

Angélica y luego Jaime. ¿Angélica?. 

  

M2 150 Yo creo que Angélica se salió. Ah ingresó otra vez.   

IA6 151 Ay, se me callo, lo siento.   

M2 152 Sí, sí, sí.   

M1 153 Adelante Angélica.   

IA6 154 

OK, este bueno nosotros en los grupos que estamos 

manejando de la Especialización, normalmente estamos 

utilizando para reunirnos la plataforma de MEET, en esta 

misma. Creo que por practicidad hablo por mí, no sé qué 

piensan mis compañeras, es mucho más sencillo meterse 

en MEET, crear una un enlace y conectarse. De pronto a 

las otras plataformas de ZOOM o de TEAMS, pues 

necesitan como más tienen más requerimientos para abrir 

una nueva sesión o para abrir un espacio. MEET es muy 

práctico, muy rápido, a todo el mundo le abre, fácil de 

abrir desde cualquier parte sólo con el enlace. Hasta 

ahora pues nunca hemos trabajado desde la plataforma 

Territorium para reunirnos. ¿Cuál era la otra pregunta? 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Interacción 
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Perdón. 

M2 155 
La otra es que si ¿sienten acompañamiento idóneo por sus 

instructores?. ¿Ya? 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Interacción 

IA6 156 ¿De la Especialización?   

M2 157 Exactamente si de la Especialización Tecnológica.   

IA6 158 

Sí, la Especialización me ha parecido muy chévere, me ha 

gustado mucho, pues personalmente me gusta como 

cuando tengo el tiempo, me meto a la plataforma, leo la 

semilla, todo lo que está allí, el material de apoyo que los 

instructores pues nos comparten y en las sesiones que 

hemos tenido me ha gustado porque he aprendido 

bastantes cosas con el apoyo de los instructores. Saben 

mucho sobre las temáticas que pues que cada uno tienen 

asignados. Los materiales están muy buenos. Me he 

sentido motivada, obviamente siempre hay bastante carga 

laboral, pero sí he sentido motivación. Me ha gustado 

mucho y he aprendido bastante, entonces estoy 

agradecida por, por eso, por estar acá. 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Interacción 

M1 159 

Gracias María Angélica, Angélica María. ¿Jaime?, 

¿Jaime Martínez?. Jaime como que tiene problemas 

¿Jaime?. 
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IA7 160 

Ya profe ya, bueno profe, le comento, hemos utilizado la 

herramienta de MEET por ser como más, más, más 

práctica y pero para reunir, bueno, reunirnos en algunos 

ocasiones no coincidimos eh los compañeros de grupo, en 

la disponibilidad de horario, pues algunos tienen 

formación o algunas veces estoy ocupado y no 

coincidimos, pero se ellos avanzan de todas maneras y se 

dejan unas pautas de trabajo, entonces por allí. Y en 

cuanto acompañamiento pude estar la semana pasada en 

un acompañamiento que nos realizó el profesor Andrés, 

nos ayudó en cuanto a ciertas dudas que teníamos en el 

avance de las actividades con él, eso básicamente, pero la 

plataforma Territorium como tal no la hemos utilizado 

para estos fines.  

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Interacción 

M1 161 

Eh, bueno la plataforma, en la plataforma pues ahí se les 

coloca todo, ¿verdad?. Recuerden que es interacción 

entre, entre ustedes y en la plataforma. Interacción entre 

ustedes a través de la plataforma, no, eso es lo que lo que 

están queriendo decir ¿verdad?, a través de la plataforma 

no pueden interactuar con los compañeros. Pero eh 

personalmente si lo hacen ¿no?. Y eh ya respondiste que 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Interacción 
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si sientes acompañamiento idóneo por parte de tus 

instructores. 

IA7 162 

Sí, claro, comenté la semana pasada pude estar en una 

sesión que programamos con el profesor Andrés y 

avanzamos algunos, algunas actividades que teníamos 

pendiente con él. 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Interacción 

M1 163 Listo. Bueno, muchas gracias. Continúa Miguel Eduardo.   

IA3 164 

Gracias. Y bueno, en cuanto al trabajo con los 

instructores, ha sido bastante bueno, considero yo y creo 

que son muy competentes en lo que están haciendo, desde 

luego. Y yo destaco que son muy humanos, pienso que 

cuando, cuando tenemos dificultades por razones del 

tiempo o cuestiones que se nos escapan un poco de fuerza 

mayor, pues tenemos la comprensión de ellos. Veo que 

siempre han sido solucionadores, o sea, nunca, nunca 

presentan como el obstáculo, sino al contrario, están en la 

búsqueda de la solución. Pienso que en ese sentido pues 

han sido un testimonio para nuestro quehacer como 

instructores también, eso en cuanto a los instructores. En 

cuanto al trabajo con él, con él, con el pequeño grupo que 

tenemos que estar con Alba y con Andrea, pues Alba ya 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Interacción 
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nos relataba y creo que de lo que ella dijo fue muy 

acertado en cuanto a cómo venimos operando nosotros en 

el pequeño grupo de trabajo que ha funcionado muy bien, 

gracias a Dios, y eso ha estado bien. Y las interacciones 

las estamos haciendo a través de, de MEET y de 

WhatsApp, pues con la inmediatez es muy fácil montar 

una reunión en MEET, es muy fácil agarrar el teléfono y 

hablar con los compañeros por el WhatsApp, lo que de 

pronto no es tan fácil por otros medios eh sí existen, si 

porque a veces toca por ejemplo prender el computador, 

entrar a una plataforma para poder uno interactuar, 

entonces ya se complica porque lo que tenemos a la mano 

es el teléfono y lo podemos hacer por ese medio, y nos 

gusta lo fácil en ese sentido de la comunicación pues nos 

gusta lo más amable, lo más fácil que podamos tener a la 

mano. 

M1 165 
Listo. Muchas gracias, Miguel Eduardo, ¿quién más?. 

Voy a revisar acá por el chat. 
  

M2 166 Luisa, Dairo Padilla, creo que alzó la mano ahora.   

M1 167 
Ah, bueno, déjame y leo, Dairo levanta la mano y voy a 

leer el comentario de María Eugenia ya ahorita sigues tú 

Permanencia 

Estudiantil 
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Interacción 
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Dairo. Hasta el momento María Eugenia Duarte nos dice 

que hasta el momento el acompañamiento por parte del 

grupo de instructores inmersos en el programa de 

formación de la Especialización ha sido excelente. 

Siempre nos reunimos por la plataforma MEET para el 

desarrollo de las actividades asignadas y despejar dudas e 

inquietudes. Somos un equipo bastante comprometido 

con el proceso. Gracias, María Eugenia eh por tu 

comentario. Eh, Dairo. 

IA2 168 

Con respecto al acompañamiento de los instructores, me 

he sentido muy bien, para qué, me ha gustado mucho la 

Especialización y he aprendido bastante de ellos. Sí, y 

con respecto a los compañeros, sí hemos tenido 

conectividad, no hemos conectado varias veces. A veces 

se han presentado inconvenientes de tiempo, algunos 

están ocupados o yo estoy ocupado, pero ahí siempre se 

ha coordinado la, las sesiones que hemos realizado pero 

muy bien todo. 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Interacción 

M1 169 
Dairo por lo general ¿por cual es que utilizan para 

comunicarse?. 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Interacción 

IA2 170 El más utilizado es por WhatsApp. Permanencia Factor  
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Estudiantil Interacción 

M1 171 ¿Whatsapp?   

IA2 172 Sí, más que todo por WhatsApp es la conexión.  
Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Interacción 

M1 173 OK.   

IA2 174 Y una que otra vez por MEET 
Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Interacción 

M1 175 
OK. Bueno muchas gracias, Dayro. ¿Alguien más?. ¿Nos 

hace falta alguien? 
  

IA1 176 

Bueno, este teacher Luisa, sin duda el acompañamiento 

ha sido idóneo, cuando hablamos de idoneidad hablamos 

de que la persona tiene la capacidad y es competitiva, 

tiene todas las competencias para poder formarnos a 

nosotros y los instructores de esta formación cuentan con 

ella, nos brindan eso, nos brindan ese apoyo y la 

capacidad de poder sentirnos tranquilos por esa parte, 

porque sabemos que tienen todo el conocimiento teórico 

práctico para formarnos. Si interactuamos e 

interactuamos, tenemos un grupo de trabajo, un equipo de 

trabajo, interactuamos entre nosotros, entre los 

instructores y lo hacemos más que todo a través de 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Interacción 
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MEET y WhatsApp, son las herramientas que utilizamos 

para poder reunirnos y, y adelantar nuestras actividades. 

M2 177 

Bueno Luisa, muchas gracias a todos por sus comentarios 

y sus respuestas. Yo creo que podemos dar inicio 

entonces a la siguiente pregunta, ¿cierto?. 

  

M1 178 Si, claro.   

M2 179 

Estamos finalizando. Bueno con ay la parte personal no 

se me copió, bueno, con el factor familiar, con respecto al 

factor familiar actualmente, ¿cuáles serían los factores 

familiares que afectarían su permanencia en esta 

Especialización Tecnológica?. Vamos a pensar un poco 

algunos factores familiares, ustedes se encuentran ya con 

esta Especialización Tecnológica, sabemos que ya están 

en el proceso bastante adelantados. Qué piensan que de 

pronto serán algunos de los factores familiares que 

afectarían su permanencia en la Especialización, en el 

desarrollo de este proceso formativo, de esta 

Especialización?. ¿Angélica? Adelante, Angélica. 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Familiar 

IA6 180 

Bueno, uno tiene que decidir entre estar en las actividades 

familiares o hacer las evidencias, las tareas, asistir a las 

actividades de la Especialización, entonces es como que 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Familiar 
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hay que hacer un sacrificio de tiempo dedicado a la 

familia para poder sacar adelante el proyecto de estudio 

que tenemos, entonces, en ese sentido, el factor familiar 

sería eso, que de pronto las actividades familiares de 

reunión, de actividades, de viaje, de paseos, de 

cumpleaños, etc. sean más atractivas, o sean más de, de, 

de presencialidad que en si la especialidad, la 

Especialización, perdón. 

M1 181 

Gracias. Continúa, creo que Sandra fue la que le vi la 

mano levantada, pero la volvió a bajar, creo que fue 

Sandra, Sandra Cortés. 

  

IA8 182 

Hola profe, si señora. Bueno, pienso ahorita en estos 

momentos que he hablado con mis compañeras del 

equipo de trabajo que, que los factores familiares, 

digamos cualquier, como decía Angélica, reunión o 

actividad, o de pronto yo que estoy casada y tengo 

muchas cosas que hacer hoy sábado y domingo que tiene 

uno planeado actividades de casa que de pronto no lo 

hace uno entre semana porque está ocupado, son 

sacrificios que uno pues ya desde un inicio los tiene a raíz 

de que se inscribió, desde el momento que uno se inscribe 

Permanencia 
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Familiar 
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a la Especialización, sabe de esos sacrificios, en el 

momento que nos dijeron bueno, nos vamos los sábados, 

eh fue algo como más complejo, más fuerte, porque pues 

nos estamos viendo martes, nos vemos los jueves, nos 

vemos los viernes y entonces decimos y sábado también. 

Entonces es un poco más fuerte, el choque fue fuerte 

realmente sábado, hace tiempo, digamos, no hacíamos un 

estudio los sábados, pues si había tenido inducción, clase, 

pero, pero no estar todo el día acá. Entonces yo pienso 

que es como de, de dar prioridades en este momento y si 

se decidió hacer uno la Especialización, pues hay que 

cumplirla y terminarla de la mejor manera. Ósea pienso 

igual que Angélica, es de responsabilidad esta parte y 

cumplimiento. 

M2 183 

OK, gracias, ¿quién más continúa?. Bueno, había una 

pregunta que me pasé, que era, e iba mucho antes de este 

factor familiar, pero también vamos pensando en ella, 

también podemos ir dándole respuesta es con respecto, ya 

la acabo de copiar en el chat Luisa, ¿si tuvieran que 

pensar en una posible deserción en este proceso 

formativo virtual, por qué desertarían?. ¿Cuáles serían 

Permanencia 
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Personal 
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esas posibles causas?. Sabemos que también puede estar 

incluida la parte familiar, pero también queremos 

escuchar otras causas que puedan tener de pronto en 

mente, si tuvieran que pensar en alguna posible deserción 

de este proceso formativo y a la vez pues dar, dar algún 

ejemplo, ya que pueden, se pueden incluir dentro de las 

posibles causas también. Podemos ir dando respuesta 

pues a esa, a esas dos preguntas. Bueno, ¿quién más?. Ya 

para que, para no extendernos tanto. Alba, ¿Alba Zoraida 

ya pasó?. ¿Angélica ya pasó, cierto?. 

M1 184 Alba Zoraida.   

IA5 185 

Bueno, factores en el tema familiar, pues claramente 

digamos que a veces los trabajos, las reuniones, incluso 

con los, con los subgrupos, hay que hacerlos en otros 

momentos diferentes a al momento de la del trabajo de 

uno como instructor y o pues de las clases como tal, 

entonces eso afecta el tema de los sábados claramente, 

pues porque de alguna manera uno trata de planear y 

tratar de sacar todo pues entre semana para que no 

afectarlos a ellos, porque realmente uno está lejos de ellos 

o desconectado de ellos por todo este tema, entonces 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Familiar 
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digamos que, que eso sí afecta bastante el tema familiar y 

que le reclaman a uno pues mamita o este tiempo es para 

nosotros, entonces y básicamente eso. 

M1 186 

Listo. Y en cuanto a la pregunta, si tuvieran que pensar en 

una posible deserción en este proceso formativo virtual, 

eh, por qué desertarías?. 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Personal 

M2 187 ¿Por qué desertarías Alba?.   

M1 188 Un ejemplo.   

IA5 189 ¿Por qué desertaría a nivel familiar?.   

M2 190 

No, en cualquier aspecto, ¿qué crees tú que de pronto te 

podía llevar a la deserción?. Que en estos momentos 

digas puede ser en la próxima semana o dentro de un mes 

tú dirías, no, definitivamente tengo que retirarme de la 

Especialización y no puedo continuar, tengo que 

retirarme voluntariamente o voy a hacer un aplazamiento 

¿ya?, entonces definitivamente no puedo seguir. 

Entonces, ¿qué sería esa causa ósea que te llevaría de 

pronto a pensar en esa posible deserción? 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Personal 

IA5 191 

Eh, pues digamos que exceso de, de trabajo y que no 

pueda llegar a coordinar como las actividades laborales 

con, con, con las educativas y además mi espacio 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Personal 
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familiar. 

M2 192 OK, excelente.   

M1 193 Gracias.   

M2 194 Bueno, muchas gracias.    

M1 195 

Bueno, Miguel Eduardo nos dice por acá que desertaría 

por aspectos relacionados con la salud o por alguna 

calamidad o fuerza mayor, algo fuera de mi control. 

Angélica también nos dice que por enfermedad podría ser 

un factor. Sandra Milena tiene levantada la mano. 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Personal 

IA8 196 

Bueno profe, eh pues uno dice que tiene 

responsabilidades, pero pienso que yo, digamos, 

desertaría en este momento, no es que lo estoy pensando, 

pero podría ser una opción, es por las actividades. 

Tenemos tres instructores y tres instructores que 

obviamente eh, nos dejan actividades y esas actividades 

hay que programar una reunión con el equipo eh que 

tenemos en este momento, entonces, adicional a eso, hay 

que sacar tiempo para hacer esas actividades de los tres 

instructores, ya sean dos actividades de cada uno o tres 

actividades de cada uno, hay que programar aparte de la 

formación, ósea tenemos la formación, las clases de la 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Personal 
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Especialización y las actividades que tenemos con cada 

instructor, sabiendo que cada instructor nos puede dejar 

un cierto tiempo y eso lo agradecemos, pero creería que 

para ponernos de acuerdo en todas las actividades que 

hay que entregar, siempre lo he dicho y lo hago. 

M1 197 
Ósea por él, el, un factor entonces lo podemos resumir 

como muchas actividades. 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Personal 

IA8 198 Sí, sí señora, listo.   

M1 199 

OK. Gracias Sandra. Continúa María Alejandra y Miguel 

Eduardo. Y luego leo las del chat. María Alejandra 

adelante. 

  

IA4 200 

Bueno, yo pensaría que a un factor que, que puede afectar 

la permanencia en la Especialización es que de pronto en 

lo que se está viendo no, no cumple con las expectativas, 

puede ser ¿no? que de pronto uno pensó que se estaba 

inscribiendo o que ya iba a haber ciertos temas, pero 

durante el proceso se dio cuenta que, que no era lo que 

uno esperaba, ¿no?. Entonces creo que puede ser una de 

las causas de deserción de la Especialización.  

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Personal 

M1 201 
OK, muchas gracias, María Alejandra, continúa Miguel 

Eduardo. 
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IA3 202 

En cuanto al aspecto familiar, eh, pues bueno, creo que 

bueno, la familia es pequeña es mi esposa y mi niña y 

pues ella también trabaja así como más o menos al mismo 

ritmo mío, entonces como que comprende muy bien la 

situación y, y siempre hemos visto ponemos el caso en 

particular de la Especialización como una oportunidad, 

¿ya?, creo que eso, bueno, yo lo asumo así esto fue una 

gran oportunidad que me demanda un esfuerzo extra. 

Entonces pues cuatro sábados en cuatro meses, pues 

bueno, yo creo que lo justifica ¿no? O sea, para mí en lo 

personal sí. Eh si, obviamente hay que renunciar a 

algunas cosas en esos cuatro momentos y a veces entre 

semana también, pero creo que también a veces cuando la 

pareja o la otra persona también tiene esas mismas 

necesidades de tener que recurrir a tiempo extra y eso, 

entonces como que logramos sintonizarnos un poco de 

que las cosas se nos presentan de esa manera y, y el 

domingo, fundamentalmente, que es el día que nos queda 

realmente como disponible, pues lo, lo tratamos de 

disfrutar lo máximo que pueda en la familia, etc. Pero 

pues para mí esto es, es una prioridad digamos porque fue 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Familiar 
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una buena oportunidad de aprendizaje o lo es pues, una 

buena oportunidad de aprendizaje, entonces pues la parte 

familiar creo que he recibido el apoyo y eso me tiene 

pues bastante motivado también, porque no hay 

inconveniente, digamos. 

M1 203 

Listo. Y en cuanto a por qué, que posible causa tu 

desertarías, no es que estás pensándolo, sino que de 

pronto desertarías, cuál sería la opción. 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Personal 

M2 204 Ya él lo copio en el chat Luisa. Ya lo copio en el chat.   

IA3 205 Si, si, está en el chat.   

M1 206 Ah bueno.   

M2 207 

Ya lo leíste en el chat. Bueno, y yo creo que ya para 

finalizar, eh para no hacerles tan extensa porque, dándole 

gracias por su tiempo también el factor psicológico sería 

la siguiente pregunta ¿cuáles son las principales 

necesidades para su permanencia completa durante todo 

el proceso formativo virtual de esta Especialización?. 

Pero más aún si me gustaría eh que me enfocaran esta 

respuesta hacia qué de pronto, ¿qué temática?, qué les 

gustaría a ustedes que se tocará dentro de su proceso 

formativo de esta Especialización Tecnológica y que se 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Psicológico 
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vuelva como una necesidad, es decir que ustedes 

realmente lo tomen como una necesidad, eh y se vieran 

reflejado ante una temática que ustedes de pronto les 

gustaría desarrollar durante este proceso formativo y le 

esto le apoyaría o le contribuiría a su permanencia en 

toda la Especialización, entonces quedan los micrófonos 

abiertos para los participantes. Miguel Eduardo, adelante. 

IA3 208 

Bueno, yo creo que respecto a la Especialización y las 

expectativas y los contenidos que se presentan, me 

parecen que son pertinentes en cuanto al quehacer de la 

formación profesional, etc.. Yo agregaría un eje tal vez o 

un componente dentro del eje bueno, en fin, se le buscaría 

como la ubicación de lo que tiene que ver con coaching 

educativo, creo que sería un elemento que podría valer la 

pena entrar en la parte un poco más humana de la relación 

para encontrar muchas veces en esa y en esa conversación 

con el aprendiz esas esas posibles causas, por ejemplo, de 

lo que estamos hablando, de las deserciones o de todo 

eso, porque detrás de cada de cada estudiante hay una 

historia y una cantidad de situaciones. Entonces pienso 

que podría complementarse. Yo no diría que lo que está, 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Psicológico 
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está perfecto, pero se podría complementar un poco con 

esa temática. 

M1 209 
Si no, y es, es en cuanto a ese, a ese factor psicológico 

espectacular. Gracias por él, por el aporte. 
  

M2 210 
También enfocado hacia la motivación, ¿cierto Luisa?. 

Coaching educativo también. 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Psicológico 

M1 211 
Coaching, coaching. OK, sí, me parece bien. Gracias 

Miguel. ¿Quién más quiere aportarnos en esta pregunta?. 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Psicológico 

M2 212 

Vamos a esperar un poquito más, que piensen de pronto 

la respuesta. Ya es la última pregunta para que no nos 

extendamos más sé que todos tienen su tiempo 

comprometido, pero es muy valioso para nosotras esta, 

esta reunión esta, toda la información que ustedes nos han 

suministrado es muy valioso para el grupo focal. Bueno 

eh, Alba, Angélica, Dairo, no lo he vuelto a escuchar 

más. 

  

IA10 213 Bueno, sí, haber.   

M1 214 Jaime.   

M2 215 Jaime.   

IA10 216 
Buenos días. Bueno, yo creo que eh más que necesidades 

es la motivación propia de obviamente de, de ese 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Psicológico 
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aprendizaje continuo que, que siempre nos puede, que, 

que de pronto nosotros tenemos de siempre querer estar 

aprendiendo algo, digo que más allá de una necesidad 

como tal, de, de, de que me lleve a mí a la permanencia 

es, es la motivación intrínseca que tengo yo de, de estar 

en un proceso siempre continuo de aprendizaje. Eh 

digamos que muchas veces uno cuando inicia un proceso 

de formación o cualquier proceso en la vida, uno siempre 

tiene unas motivaciones y unas expectativas, muchas 

veces se cumplen, a veces no se cumple, se cumplen a 

medias, se cumplen de manera parcial y creo, creo que al 

final creo que como muchos lo han manifestado aquí, 

algunos tenían una idea totalmente diferente cómo sería 

el proceso de formación a través de esta Especialización, 

eh algunos se les ha cumplido, para otros no, eh 

coincidido con la persona que comentó que, creo que ha 

habido o lo, pues en mi caso particular creo que no ha 

habido mucha claridad en el tema de las actividades, creo 

que ha habido un bombardeo de actividades, creo que se 

trata más de, de dejar actividades que no son muy claras, 

que no están muy especificadas muchas veces y que de 
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alguna manera generan desmotivación en algunos de los 

participantes de esta formación, y creo que debería haber 

sido un enfoque mucho más claro en qué actividades 

precisas hay que desarrollar, porque a veces te dice 

bueno, la actividad de la guía 3 hace la actividad 1, pero 

solamente hacen este punto, pero no, los demás puntos no 

lo hacen, y entonces creo que cuando tú realmente entras 

a la guía a hacer la actividad, creo que te encuentras con 

una cantidad de información de actividades o sub 

actividades que generan cierto, cierta desorientación. 

Entonces creo que obviamente yo estoy aquí hasta el final 

con la Especialización, pero creo que debería haber 

mucha más claridad en el tema de las actividades que 

muchas veces no sabes de que realmente, de qué, de qué 

componente es esa actividad, porque creo que no, no 

había mucha especificación, no se ha especificado muy 

bien exactamente qué es lo que hay que hacer. Es mi 

opinión, muy personal, no sé si creo que alguien coincida 

conmigo, pero yo lo veo así. 

M1 217 Listo, entonces sería.   

M2 218 Gracias Jaime, muy válido.   
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M1 219 
Sería motivación y orientación hacia las actividades. OK, 

listo, ¿quién más?. ¿Alba, Angélica?. 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Psicológico 

M2 220 Dairo no lo he vuelto a escuchar, el instructor Dairo.   

M1 221 Alba, y Dairo te hizo caso. Alba.    

IA5 222 

Muchas gracias, pues digamos que mi principal eh 

motivación para para seguir con esta Especialización y 

después obviamente eh complementar y, y digamos que ir 

transformando toda mi, ¿y qué?, mi, mi actuar 

pedagógico, que pues al final eh cada día uno va 

aprendiendo más y pues digamos que lograr eh vincular 

experiencias, herramientas y procesos que lo ayuden a ser 

mejor, pues obviamente eso es demasiado valioso. Eh, 

creo que me gusta mucho, por ejemplo, la parte que nos 

están dando en cuanto a, a cómo diseñar los procesos de 

formación, que era algo que pues eh nosotros 

participamos, pero ya como en la parte de las guías, pero 

el detrás de todo eso muy importante, entonces seguir 

profundizando en eso me parece muy bueno. Y también 

pues digamos que la línea de investigación pedagógica, 

pues digamos que uno al final puede haber hecho 

investigación, pero el hecho de que nuevamente le 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Psicológico 
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recuerden como todo el proceso para hacer muy bien el 

planteamiento del problema, los objetivos y todo eso, 

pues digamos que también le ayuda a estructurar muy 

bien eh todo ese proceso y pues finalmente eh todo el 

tema que también nos están dando para, para, para, 

digamos que transformar nuestro quehacer diario ya en 

cuanto a metodologías y didácticas, entonces creo que 

podría también ser reforzar eso otras metodologías y 

didácticas eh que seguramente pueden estar contempladas 

más adelante, ¿vamos a ver?, pero sino también sería 

chévere, porque compartir como esas diferentes 

experiencias ayuda a que, a que uno crezca en este 

proceso. 

M1 223 Listo. Muchas gracias, Alba,.   

M2 224 Gracias Alba.   

M1 225 Sigue Dairo.   

IA2 226 

Eh sí, al igual que la profesora Alba, me gustaría 

aprender más sobre el tema de las estrategias didácticas 

más adelante, no sé si lo van a manejar. Sí, y más que 

todo la, la necesidad, más que todo el aprendizaje para 

poder afianzar muchos conocimientos. Si más que todo 

Permanencia 
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Factor  
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eso. 

M1 227 Listo.   

M2 228 OK, Dairo, muy válido.   

M1 229 

Muchas gracias, Dairo. Angélica nos dice por el chat, que 

mis necesidades serían acompañamiento por parte de mis 

instructores y compromiso por parte de mis compañeros 

para el desarrollo de evidencias. 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Psicológico 

M2 230 

OK. Para Angélica también diría ¿qué tema le gustaría de 

pronto afianzar también? o ¿qué le gustaría de pronto esa 

parte?. 

  

M1 231 

¿Es de acompañamiento Angélica? Y en cuanto, bueno a 

compromiso por parte de sus compañeros, OK, ahí está 

como más de acompañamiento ¿qué tema sería?. 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Psicológico 

IA6 232 

Bueno pues, pues ahí algunos compañeros mencionaron 

lo de las estrategias didácticas y demás, pero en realidad 

eso sí me gustaría, pero creo que nosotros ya hemos 

recibido pues formación SENA de curso complementario 

con estrategias diversas. Eh más que todo, siento que de 

pronto formación en el manejo de situaciones 

problemáticas de eso que de pronto nosotros los 

instructores, aunque ya lo hemos aprendido a manejar, no 
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Psicológico 
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lo terminamos de manejar por completo, porque tenemos 

aprendices con problemas de depresión, aprendices con 

intentos de suicidio, aprendices con dudas sobre el aborto 

porque están embarazadas, con problemas por 

violaciones, con problemas familiares. Entonces, ese 

manejo de cuando no somos psicólogos, ese manejo de 

situaciones problémicas en el ambiente de aprendizaje y 

fuera del ambiente de aprendizaje, de cómo obtener 

herramientas para poder atender en primera instancia ese 

tipo de, de situaciones, eh pienso que, que sería muy útil 

para todos. 

M1 233 

Listo, eh entiendo, lo que pasa es que como colocaste 

acompañamiento por parte de mis instructores, sería 

como más bien un tema de cómo eh hacer 

acompañamiento a cierto tipos de situaciones que se nos 

presentan a nosotros en nuestro quehacer como instructor.  

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Psicológico 

IA6 234 

No, no, en el caso de lo que escribí me refería a las 

necesidades para, para mantenerme dentro de la 

Especialización, pues seguir teniendo acompañamiento 

de parte de ustedes y poder encontrar esos espacios con 

mis compañeras de grupo para seguir trabajando en las 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Psicológico 
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actividades, o sea, que todos estemos comprometidos en 

ese sentido. Ya lo otro que acabo de mencionar si serían 

como tal las necesidades de formación como adquirir o 

desarrollar o aprender ciertas herramientas de para poder 

reaccionar en situaciones problémicas de este tipo. De 

hecho, actualmente estoy en una situación compleja con 

un aprendiz y me ha tocado leer y buscar, pero poder 

atender las situaciones porque una situación de suicidio 

es una cosa complicada, una situación de aborto es una 

situación complicada, que digamos son herramientas que, 

que son útiles tener y que a lo largo de mi vida como 

instructora se me han presentado casos, pero últimamente 

se me han presentado más casos que nunca. 

M1 235 Listo, ah bueno, gracias, Angélica, comprendido.   

IA4 236 

Perdón y yo quería complementar una cosita de lo que 

decía Angélica y que digamos ese caso de esos casos tan 

fuertes como el suicidio, uno tiene la mejor voluntad, 

pero puede llegar a cometer errores, si el aprendiz puede 

dirigirse a uno, puede ser como uno le da, como ese, ese 

espacio, pero uno puede cometer errores sin saberlo. 

Entonces, por eso de pronto quiero complementar y 

Permanencia 
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resaltar la importancia de lo que habla Angélica. 

M1 237 

Bueno, gracias, María Alejandra, OK, y María Eugenia 

nos cuenta, nos dice que ah muy acertado el tema de las 

estrategias didácticas activa. Eh, Miguel Eduardo, eh le 

gustaría según la necesidad, sería un riesgo psicosocial 

que le parece muy importante. Y María Eugenia también 

nos repite que adquirir capacidades para la resolución de 

conflictos a nivel formativo. Bueno, muchas gracias. No 

sé si hay alguien más que quiera participar. 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor  

Psicológico 

M2 238 
¿Quién más quiere participar? ¿O ya damos por 

finalizada la, la sesión Luisa? 
  

M1 239 OK, si me pareces.   

M2 240 

Bueno entonces eh, bueno entonces darles las gracias a 

todos por su intervención, por su participación. Todas las 

respuestas han sido muy valiosas. Se van a tomar eh 

como diagnóstico en este estudio que estamos realizando, 

eh la idea es sacar de todos sus comentarios eh una 

estrategia para nuevamente repito, para implementarla en 

la plataforma y pues ya estaremos comentando a ustedes 

pues cómo sería el proceso para así ya eh poder también 

hacer la ejecución y evaluarla ya para que nos, nos, nos 
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arroje, pues ya los resultados como tal. Muchas gracias a 

todos eh por la participación. Luisa, no sé qué más 

quieres decir. 

M1 241 

Si eh no realmente agradecerles a todos eh haber 

participado, acompañarnos en esto. Esto es algo que 

también va a ser para ustedes y lo vamos a aplicar eh en 

ustedes. Vamos a crear una unidad didáctica de acuerdo 

con que ósea con lo que ustedes nos han contado hoy, 

¿verdad?, entonces vamos a preparar una unidad 

didáctica que vamos a aplicar en ustedes también. 

Entonces muchísimas gracias por su tiempo y por ese 

apoyo que nos están dando, que es también, pues para la 

especialización como tal. Un abrazo y que tengan un 

resto de día excelente. 

  

IA8 242 Gracias, profe, feliz día.   

IA2 243 Muchas gracias.   

IA4 244 Gracias.   

IA7 245 Gracias.   

IA3 246 Muchas gracias. Buenas tardes.   

Nota. Adaptado de Rejilla con Resultados de Análisis de Grupos Focales publicado en el Módulo 2. Aplicación II. Elaboración propia 

de las autoras del proyecto de investigación. 
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ANEXO 3 

Rejilla con Resultados de Análisis del Grupo Focal 2 de la Especialización Tecnológica en Procesos Pedagógicos de la 

Formación Profesional del SENA Centro Nacional Colombo Alemán – Regional Atlántico  

CONVENCIONES: 

M: Moderador M1, M2 – IA: Instructor Aprendiz IA1, IA2, IA3, IA4, IA5, IA6, IA7, IA8, IA9, IA10 

Fecha: septiembre 11 de 2021 

Tabla 27 

Rejilla con Resultados de Análisis del Grupo Focal 2 

PARTICIPANTES TURNOS EVIDENCIA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

M1 1 Ah bueno, espérate, yo te aviso ya.   

M2 2 

Buenos días a todos los instructores aprendices de esta 

formación, especialización tecnológica que están 

realizando, en el día de hoy vamos a realizar la fase 

diagnóstica, ustedes son el grupo focal número 2, están 

acompañados de la licenciada Luisa Villarreal, que es 

quien lidera todo su proceso formativo y mi persona Jaidy 

Carrillo Sotomayor. Nos encontramos desarrollando una 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Pedagógico 
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Maestría en Educación Mediadas por las TIC y hemos 

diseñado un proyecto de investigación en base a la 

constante deserción de nuestros aprendices en los 

diferentes cursos que hemos liderado de la formación 

virtual y formación a distancia. Entonces nuestro 

proyecto va enfocado hacia la implementación de una 

estrategia en la plataforma LMS Territorium para 

fortalecer la permanencia de ustedes que son los 

instructores aprendices en el programa de Formación 

Virtual y a Distancia que están realizando con la 

instructora Luisa, que es la Especialización Tecnológica 

en Procesos Pedagógicos de la Formación Profesional. 

Bueno, el objetivo de esta reunión es indagar sobre 

aspectos que están relacionados con la deserción de los 

instructores aprendices de la especialización tecnológica 

y así poder implementar una estrategia que les ayude 

durante todo su proceso de formación a que finalicen con 

mucho éxito. Entonces vamos a dar inicio a las preguntas. 

Luisa paso, pasa tu entonces vamos a dar inicio a las 

preguntas en base a diferentes factores, vamos a realizar 

las preguntas y ustedes las analizan un poco y 
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automáticamente vamos a emplear las herramientas que 

nos ofrece MEET. Vamos a alzar la mano y vamos a ir 

dando respuesta, cada uno puede intervenir dando 

respuesta a cada una de las preguntas que vamos a 

realizar. Entonces adelante Luisa iniciamos con el factor 

pedagógico. 

M1 3 

Bueno, nuestra primera pregunta tiene que ver con el 

factor pedagógico y dice así: Si nosotras les decimos 

permanencia estudiantil, ¿qué es lo primero que se les 

viene a la mente? ¿Héctor?. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Pedagógico 

IA1 4 Necesidad de formarse. 
Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Pedagógico 

M1 5 Necesidad de formarse. Muy bien.   

M2 6 Excelente. ¿Lizbeth?   

IA2 7 
Mantenerse en la formación hasta su, su finalización, 

culminar con éxito, digamos. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Pedagógico 

M1 8 OK muy bien, gracias, Lizbeth. ¿Andrea?    

IA3 9 Retención de los estudiantes dentro de los procesos. 
Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Pedagógico 

M1 10 ¿Retención?   

IA3 11 Sí.   
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M1 12 Muy bien, gracias, Andrea. ¿Nelson?.   

IA4 13 
Lograr que el aprendiz se mantenga de principio a fin. Y 

que pues terminé graduado. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Pedagógico 

M1 14 Ok, muchas gracias, Nelson. ¿Leonel?.   

IA5 15 
Eh, no faltar a ninguna, a ninguna de las clases desde el 

comienzo hasta el final de la clase. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Pedagógico 

M1 16 Listo. Muy bien, gracias, ¿Camila?. ¿Camila?   

IA6 17 

Opino que porcentaje de, de, de estudiantes que se 

mantienen durante el programa desde que inicia hasta que 

finaliza y se certifican. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Pedagógico 

M1 18 Bien, gracias, Eh, ¿María Liyelci?   

IA7 19 Eh continuidad en el proceso formativo. 
Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Pedagógico 

M1 20 Continuidad. Muy bien, gracias, ¿Damián?.   

IA8 21 

Bueno, a mí se me ocurren dos cosas, ¿no?, desde el 

punto de vista de los estudiantes, eh se me ocurre que hay 

problemas, que hay algún tipo de desinformación, no les 

gustan los recursos, se equivocaron de lo que sea, 

¿verdad?, todas esas cosas del punto de vista del, del 

estudiante o del aprendiz. Y del punto de vista de 

nosotros es, también hay problemas, porque tenemos que 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Pedagógico 
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cumplir con metas, tenemos que ayudar a los muchachos 

a formarlos, hay que enterarnos que, que le está 

sucediendo, eh al mismo tiempo también tenemos que, 

que no se nos vuelva algo que, que impacte a los demás. 

Entonces son varias cosas las que se me ocurren cuando 

me hablan de permanencia estudiantil. 

M1 22 
Listo, muchas gracias, Camila creo que le quedó la 

manito levantada. ¿Jaime?. 
  

IA9 23 

Hola, buenos días. Eh, bueno, al ver la palabra 

permanencia estudiantil o escucharla, pues a mí se me 

viene también dos, dos, eh dos ideas o digamos que dos, 

dos enfoques, una en la que tiene que ver con el aprendiz 

y otra la que tiene que ver con el instructor. El aprendiz, 

pues eh desde el punto de vista que tiene que mantener su 

asistencia, ¿cierto?, para alcanzar o para poder cumplir 

como tal cierto requisito que nos pide, que se les pide o 

que se les exige y el otro desde el punto de vista del 

instructor es mantener o alimentar esa asistencia de ese 

aprendiz a esos requerimientos que se le están exigiendo. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Pedagógico 

M1 24 OK listo, muchas gracias, Jaime   

IA9 25 Entonces son esas dos vías.   
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M1 26 ¿Dos vías? Sí, ok, muy bien. Gracias Jaime. Eh ¿Mario?.   

IA10 27 Eh buenos días.   

M1 28 Buenos días.   

IA10 29 

Bueno, cuando hablamos de permanencia estudiantil, ¿sí? 

Eh, lo primero que se me viene a la mente es como 

mantener la continuidad de un proceso formativo y ante 

este proceso, no desertar.  

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Pedagógico 

M1 30 Continuidad.   

IA10 31 

Y lo otro que se me viene a la mente es como en sí eh 

mantenerme siempre o constante, estudiando de manera 

constante, de pronto como hace un técnico o una 

especialización como hace un tecnólogo, es decir, darle 

continuidad a todo mi proceso. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Pedagógico 

M1 32 
Listo. Gracias. Gracias, Mario. Yo pienso que ya todos 

participaron. 
  

M2 33 OK, Luisa.   

M1 34 
Al que tenga problemas o inconvenientes puede también 

escribirlo. 
  

M2 35 Si escribirlo por el chat, claro.   

M1 36 Bueno, también podemos recibirlo por ahí.   

M2 37 Bueno, hay otro factor que también influye en este grupo Permanencia  Factor  
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y es el factor social, entonces hoy en día. ¿Qué beneficios 

creen que aportan la permanencia estudiantil en la 

sociedad?. O sea, ya vamos a hablar eh un poco más 

hacia lo externo, o sea al momento de, de tener la 

permanencia estudiantil digan ¿Qué beneficios cree, 

creen que aporta la permanencia estudiantil, estudiantil 

hacia la sociedad, hacia todo lo que nos rodea?. Factor 

externo en la sociedad. Puede levantar la mano también 

para poder participar. 

Estudiantil Social 

M1 38 Eh, Mario Guillermo y luego va María Liyelci.   

IA10 39 

Eh disculpé, puede repetir la pregunta que se cortó la 

explicación, perdón, de la, de la pregunta porque no pude, 

no escuché muy bien Jaidy, tú disculpa. 

  

M2 40 

OK, espérame un segundo y activo la, Ok ya, estaba 

activando el micrófono. Bueno, la pregunta es hoy en día, 

¿qué beneficios creen que aportan la permanencia 

estudiantil en la sociedad?, o sea desde ustedes 

colocándose en el puesto, en el cargo, en el rol de 

aprendiz, en la institución de aprendiz SENA, en este 

caso, díganme qué beneficios creen que ustedes van, va a 

aportar la permanencia a nivel externo, o sea, en toda la 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Social 
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sociedad, ¿Ya?, en el Factor social cómo eso va o el 

hecho de realizar la permanencia estudiantil, ¿cómo va a 

aportar eso hacia la sociedad? 

M1 41 
Listo. Aquí tiene levantada la mano María Liyelci, luego 

va a continuar Andrea y luego Lizbeth. 
  

M2 42 
¿Quedó clara la explicación?, ¿quedó clara la explicación 

para el aprendiz? ¿el instructor aprendiz?. 
  

IA7 43 Sí, señor.   

M2 44 OK   

IA10 45 Sí, muchas gracias.   

M2 46 OK, Jaime.   

IA7 47 Eh, ¿hablo yo, profe?   

M2 48 Sí, le toca a María   

M1 49 Si, si a María   

M2 50 María Vega   

IA7 51 

Vale. Bueno, yo creo que un aporte en cuanto a la 

sociedad y pues como todos sabemos, son recursos del 

Estado, son recursos que van a estar bien canalizados al 

nosotros ingresar como aprendices y finalizar nuestro 

proceso formativo, luego ingresar a la vida laboral. 

Cuando tenemos deserción, pues es dinero que se, que se 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Social 
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desperdicia, que no se invierte bien. Y esta permanencia 

también garantiza que va a haber una fuerza productiva 

bien capacitada al ingresar a nuestro ámbito laboral. 

Gracias. 

M1 52 Gracias, María, eh, continúa Andrea.    

IA3 53 Bueno, yo creo que en cuanto a la.   

M1 54 ¿Andrea?   

IA3 55 

Sí, acá estoy. En cuanto al impacto social que se tienen 

con la permanencia estudiantil, creo que eh pues en estos 

momentos, dada la situación que se está viviendo, tiene 

que ver mucho con el manejo pues de la situación, del 

contexto social en el cual estamos específicamente con la 

situación de pandemia. El hecho de nosotros estar en un 

proceso de formación permite, de una u otra forma, tener 

un mayor control de nuestro proceso, eh que tiene que ver 

más con el impacto que tuvimos ante la situación y el 

hecho de estar, como quien dice, ocupados o con nuestra 

mente centrada en un proceso formativo, permite, de una 

u otra forma, tener una mayor responsabilidad con el 

enfrentamiento, con el hecho de afrontar las situaciones 

que nos rodean, o sea, nos permite una u otra forma tener 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Social 
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un poquito más de, de, de capacidad argumentativa frente 

a la situación que se está viviendo. Si nos ponemos en el 

contexto de pronto de otros aprendices, eh, que son los 

que normalmente nosotros tenemos, también permite una 

u otra forma eh que el hecho de que estén en un proceso 

formativo los aleje de esas malas situaciones que se 

pueden presentar, aislarlos un poco de esas, eh impacto 

sociales que se generan como la caída en malos hábitos, 

como las malas compañías, también permite una u otra 

forma centrarlos un poquito más en un camino más 

idóneo. Entonces, yo creo que ese proceso de 

permanencia estudiantil y de retención permite aislar un 

poco a nuestros aprendices de esos malos hábitos y de 

esas como tal impacto sociales negativos que se generan 

hacia ellos. 

M1 56 Muchas gracias, Andrea, eh ¿Lizbeth?.   

IA2 57 

Bueno, yo lo veo como un gran desarrollo para la 

sociedad, a nivel cultural y a nivel económico. De pronto 

eh, pues en el momento en que nosotros estábamos 

desarrollando la formación, esa permanencia en, en la 

formación nos, nos ayuda a que en un futuro, dándole un 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Social 
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tiempo prudente pues, a que ya, ya nuestra formación ya 

pasé a, a ser ejecutada, lo que aprendimos, eh, da un gran 

aporte a la sociedad a nivel cultural y financiero, 

económico.  

M2 58 Gracias, ¿Leonel?.   

IA5 59 

Bueno, eh primero pues que, que haya una fuente 

permanente para el desarrollo empresarial, ¿cierto?, es la 

base principal de cualquier empresa que los 

emprendamos a los chicos para el ambiente laboral. Y 

segundo, que en la parte social, que los chicos por no 

estar ocupados en ningún espacio, pues busquen otros 

rumbos, ¿sí? otros caminos malos y el estar en la calle, 

los vicios, toda esa cuestión que perjudican a la sociedad. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Social 

M1 60 Muchas gracias, Leonel, continúa Damián.   

IA8 61 

Bueno, dentro de los muchos beneficios, porque podemos 

ver que hay muchos, eh, el desarrollo social, ¿verdad?, el 

desarrollo de profesional que se da, eh, es uno de los 

beneficios que son más notorios, que son digamos de 

mayor impacto. Que estudiantes puedan, eh, o personas 

puedan estar permanente en su formación, eh, permite 

que esas personas lleguen hasta el final, que era lo que 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Social 
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hablaban ahorita. O sea, esa permanencia en, en la 

sociedad de estudiantil solamente tendrá ese beneficio o 

impacto beneficioso en el que puedan llegar eh, hasta el 

final ¿no?. Y que también después de ahí puedan seguir 

hacía ya sea un trabajo o algún enganche que haya en 

algo ¿no?. Entonces ese sería como el mayor beneficio 

que, que veo yo en cuanto a la permanencia, porque 

permanencia como tal no significa que al final vayamos a 

tener buenos resultados. Entonces más bien como irlo 

integrando con lo que se va a seguir en la cadena, ya sea 

un trabajo, ya sea una seguir otro desarrollo profesional o, 

o, o académico, en otra carrera o en otra cosa. 

M1 62 Listo. Muchas gracias, Damián. Eh ¿Héctor?.   

IA1 63 

Buenas, bueno, yo considero que mejora la cualificación 

a nivel país ¿sí?, la economía por, por promoción o 

estimulación en la creación de empresas, desarrollo 

profesional permanente de los sectores económicos, me 

parece que ese es el, el mayor impacto que, que tiene la 

permanencia estudiantil. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Social 

M1 64 Muchas gracias, Héctor. Eh, ¿María Liyelci?.    

IA7 65 Profe ya yo participé, qué pena.    
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M1 66 Ah, tenías la manito levantada.   

M2 67 Es que se quedó con la mano levantada, sí. ¿Nelson?   

IA4 68 

Eh, bueno, en ese caso yo estaba pensando que la 

educación es una de las maneras en las que las personas 

pueden progresar, desarrollarse y avanzar eh, cambiar eh 

su parte social, ¿No?, porque pues muchas veces nos 

encontramos con que personas no se educan o no realizan 

algún tipo de actividad y se mantienen las generaciones 

en el mismo trabajo, el mismo trabajo, y no hay como un 

avance, no hay un cambio, no hay un salto, no hay un 

salto como lo que se haría con la parte educativa. 

Entonces creo que eso no solamente beneficia a la 

persona, sino que también beneficia a la sociedad a tener 

más personas educadas, más personas con, con 

capacidades certificadas que le permitan pues al país 

progresar. Ahorita, por ejemplo, nosotros tenemos un 

déficit de programadores grandísimo de más de 100 mil 

programadores que no existen. Entonces, eso ¿qué pasa?, 

pues es falta de educación, falta de, de apoyar más la 

educación y de pues de ayudar a que los estudiantes 

permanezcan aquí educándose. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Social 
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M1 69 Muchas gracias. ¿Mario?.   

IA10 70 

Bueno, yo considero que, eh, la parte de permanencia 

estudiantil afecta mucho a la sociedad. O, o, digamos que 

trae unos beneficios, es, es, como digamos que el 

aprendiz o que la persona que se mantiene constante, 

digamos que tenga una permanencia laboral. Eh, creo 

como para esas actividades y dar ejemplo de pronto a sus 

compañeros, a mi compañero de barrio, a mi compañero 

de colegio que de pronto lo tiene, ha tenido esa 

orientación y ya él se encaminó, creo que sería una buena 

forma de incentivar a, a las demás personas de la 

sociedad, a sus compañeros. Y sabemos que una, una, 

pues una sociedad que se educa, pues aprende rápido. Me 

parece que sería en cuanto a la educación, en cuanto de 

pronto al ejemplo que podemos dar a, a ese tipo de 

compañero. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Social 

M1 71 

Listo, muchas gracias, Mario. Yo creo que podemos dar 

paso a la siguiente pregunta, creo que todos ya 

participaron. 

  

M2 72 
OK, Luisa. Bueno, el siguiente factor es relacionado con 

la historia académico personal de cada uno de ustedes. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Historia  
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Entonces, a nivel personal, ¿ustedes han desertado o han 

dejado a medio camino algún programa de formación 

virtual y a distancia? Si lo han hecho, no, exprésenos 

cuáles fueron esos motivos, que los motivaron a desertar. 

Si no lo han hecho, pues ustedes pueden responder que 

no, que no lo han hecho en ningún momento. Entonces, 

adelante. 

Académico – 

Personal 

M1 73 
Bueno, vamos a mirar. Eh, Andrea tiene la mano 

levantada. 
  

IA3 74 

Eh, sí. Bueno, en mi caso personal eh no tanto fue como 

una deserción, sino que no pude culminarlo. Realmente 

fue debido a inconvenientes con la institución en la cual 

me estaba, estaba realizando el proceso como tal. Eh se 

centró pues en la fase final, que era la presentación de un 

proyecto de grado y la falta de orientaciones por parte de 

la institución, realmente fue el factor determinante para 

que yo no pudiera culminar como tal el proceso porque 

yo culmine todas las materias. Eh, presenté como quien 

dice el proyecto, pero la falta de orientación por parte de 

la institución para culminar el proceso como tal y para 

realizar la entrega de ese proyecto, fue lo que me detuvo 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Historia  

Académico – 

Personal 
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dentro del proceso formativo. 

M1 75 Listo, muchas gracias, eh, continúa Mario.   

IA10 76 

OK bueno, dentro del proceso de formación, eh de 

formación virtual también aplican complementarios. 

¿Cierto? 

  

M1 77 Si.   

IA10 78 

Bueno, si yo he tenido la oportunidad de hacer varios 

cursos virtuales, pero sin embargo hay algunos que no se 

me ha dado la posibilidad de terminar, eh más que todo el 

limitante fue el tiempo, me colocaban algunas 

actividades. Y por pues motivos laborales eh no pude 

continuar, fue más que todo por el tiempo, fueron dos 

cursos, específicamente los que no he terminado. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Historia  

Académico – 

Personal 

M1 79 Dos OK, gracias, Mario. ¿Camila?.    

IA6 80 

Bueno, instructora, en mi caso no, no como tal, yo lo dejé 

a medio camino o deserté, pero sí quiero contar mi 

experiencia en particular. Y era que estudiando la 

maestría llevaba un año, se supone que una maestría dura 

dos, y yo salí embarazada. Entonces, por tema de 

embarazo, a mí me tocó primero suspender, ¿cierto?, 

luego, cuando yo retomo, eh vuelvo, o sea, el niño estaba 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Historia  

Académico – 

Personal 
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pues pequeño de meses, volví a retomar porque mi 

intención era terminar y vuelvo y quedo embarazada. 

Entonces eso fue para mí como tan cierto de que no, 

definitivamente ya la maestría no es para mí, pero pues la 

experiencia eh no terminó ahí porque pues me decidí 

luego que ya tuve el segundo bebé en que yo tenía que 

terminarlo y lo pude y lo logré. Yo hice mi maestría y me 

demoré si más ¿sí?. Pero entonces sí es algo que, que yo 

sé que a muchas les pasa, pues a mí me pasó en la 

maestría, pero yo sé qué les pasa estudiando técnicos, 

tecnólogos, ¿cierto?, incluso el pregrado, y eso puede ser 

motivo para que también se queden allí porque ya luego 

les cuesta, es más difícil y, y a muchas mujeres pasa. Pero 

bueno, en mi caso eh pude de verdad terminarlo entonces 

no deserté o no lo dejé a mitad de camino, pero considero 

que esa pueda ser una razón para que muchos no, no, no 

continúen. Gracias. 

M1 81 
OK, muchas gracias, Camila. Muy buen aporte. 

¿Nelson?. 
  

IA4 82 
Bueno, en mi caso, eh, una en particular fue porque la 

explicación y la descripción del programa era muy 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Historia  
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diferente a lo que se estaba dando ya estando en 

formación. Entonces, pues me di cuenta de eso eh cuando 

ya estaba en formación eh estaban se suponía que era una 

cosa y empezaron a explicar fue otra, entonces no, ahí sí 

tuve que descartar porque no era lo que yo quería, no era 

lo que yo esperaba. Eh, y en otras ocasiones sí ha sido por 

tiempo, como dicen varios de ustedes. La verdad, a veces 

no queda el espacio para dedicarse a hacer las 

actividades. En entonces, pues ha tocado desertar en esas 

ocasiones. 

Académico – 

Personal 

M1 83 
Listo muchas gracias. ¿Damián?. Eh Continúa Jaime, van 

bajando la manito por fa. 
  

IA9 84 

Bueno, sí, eh, más o menos en tres cursos 

complementarios con el SENA, pues no he podido 

culminarlos al 100 por ciento debido a, a falta de tiempo 

o digamos de pronto un poco complicado con mis 

horarios laborales. Eh, se apunta más que todo a eso, falta 

de tiempo a la disposición para poder culminarlo al 100 

por ciento. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Historia  

Académico – 

Personal 

M1 85 
Listo, muchas gracias, eh, Camila, ya participó. Listo, 

Damián también ya participó. 
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IA8 86 No este bueno.   

M1 87 Ah bueno listo. Continúa Damián.   

IA8 88 

Listo. Bueno, eh, sí, deserté en este. Bueno, realmente 

estaba haciendo una especialización hace muchos años, 

eh, en ese momento eh, quedé sin trabajo y eh no pude 

continuar por tema económico, no, o sea, no, no pude 

continuar pagando la especialización, quise retomar 

después y pues ya había como ya no era la misma 

especialización, sino que tenía agregado algo y entonces 

me tocaba comenzar de cero. Entonces ahí en eso, pues 

realmente no, no cuadraban las cuentas ¿verdad? y 

también tenía poco, poco tiempo, porque en lo laboral me 

consumía bastante, entonces eso fueron quizás los 

motivos. Eh también otro programa que hace poco estaba 

haciendo de programación en Python creo que era y 

comencé, pero el tercer nivel ya era algo que, que de 

verdad no entendía y por mucho que intenté eh no lo 

logré, así que en algún momento me tocó, como también 

hacerme a un lado, eh entonces esos fueron los motivos y 

esa es mi experiencia. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Historia  

Académico – 

Personal 

M1 89 Muchas gracias. Eh, continúa Lizbeth.    
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IA2 90 

Bueno, este mi experiencia no, no fue una deserción 

como tal, porque la deserción es retirarse, ¿verdad?, pero 

si lo comento porque tiene que ver con los aspectos que 

han mencionado los compañeros de la falta de tiempo en 

la formación virtual, porque nosotros lo vemos como una 

eh una forma fácil, rápida de acceder a la formación 

oportuna, pero la verdad es que cuando eh las actividades, 

las actividades de la formación virtual son bastante, eh 

son, son bastantes actividades, muy buena la formación 

virtual y a veces el tiempo no le alcanza a uno para cubrir 

todas las actividades. Entonces, fue más bien lo que me 

pasó fue que no alcancé, no alcancé a cubrir las 

actividades, no me, no me retiré, pero no pude cumplir el 

curso porque no alcancé a cubrir las actividades de la 

formación virtual por falta de tiempo, falta de tiempo.  

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Historia  

Académico – 

Personal 

M1 91 
Listo, muchas gracias, eh continúa Leonel, y luego María 

Liyelci. 
  

IA5 92 

Bueno, la experiencia mía fue que empecé a estudiar en la 

Universidad de Francisco de Paula Santander Ingeniería 

Química, porque no había Ingeniería Industrial. Ya 

llevaba tres semestres cuando pues en esa época había 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Historia  

Académico – 

Personal 
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muchas peleas, ¿cierto?, y entonces en una de esas peleas 

cancelaron el semestre. Y yo pues me presenté en Bogotá, 

en la Distrital y en la UIS en Bucaramanga, entonces la 

que primero salga me voy y me fui para, para la Distrital 

en Bogotá y comencé allá a estudiar y cuando paz salió la 

UIS, entonces me tocó también retirarme de la Distrital e 

irme para Bucaramanga, que era más cerca de Cúcuta, 

más cerca de la casa y, y allá pues terminé Ingeniería 

Industrial, pero fueron dos seguidas deserciones. 

M1 93 Listo. Bueno, muchas gracias. ¿María Liyelci?.    

IA7 94 

Eh, si señora profe, no solamente en formación 

complementaria del SENA, si he tenido deserción eh por 

tema pues de cruce de horarios y muchas veces 

demasiadas actividades, eh entonces no, no alcanza, no 

alcanzo a culminar. Es solamente la deserción que he 

presentado.  

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Historia  

Académico – 

Personal 

M1 95 Listo Muchas gracias, María.   

M2 96 Ok, gracias a todos.   

M1 97 Podemos pasar a la otra pregunta.   

M2 98 Dale, eh   

IA2 99 Yo quiero hacer una aclaración. Discúlpeme, Profe Luisa,    



293 

 

PARTICIPANTES TURNOS EVIDENCIA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

M2 100 Si Lizbeth, adelante.   

IA2 101 

Es a la formación que me refería yo virtual, de pronto no 

aclaré formación complementaria virtual del SENA, 

curso complementario. Gracias 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Historia  

Académico – 

Personal 

M2 102 Que es la que más se ve la deserción. Si.    

M1 103 Si   

M2 104 

Mario ya participó, ¿cierto?, que no bajo la mano. Yo 

creo que ya lo escuché, ya lo escuchamos, ¿Mario 

Guillermo? 

  

M1 105 Ah, pero Héctor también tiene la mano levantada.   

IA10 106 Si, si yo participé Profesora.   

M2 107 Ah bueno. ¿Héctor?   

M1 108 Héctor, ya bueno ya y listo.   

M2 109 Héctor, adelante.   

IA1 110 

Bueno, en mi experiencia eh pienso que ha sido un poco 

de falta de organización ¿sí?, pues yo he tenido eh y 

también demasiadas cosas al mismo tiempo ¿sí? por la 

necesidad, la necesidad imperante de uno, tener cierta 

cantidad de, de cursos y formaciones, porque se viene el 

proceso de contratación, entonces hay, hay presiones de 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Historia  

Académico – 

Personal 
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todas partes, ¿cierto? desde el sector, desde la parte de la 

contratación del SENA, por ejemplo. 

M2 111 Y más en esta época.   

IA1 112 

Por ejemplo, por ejemplo, entonces que llega una 

información que es necesario este curso, que es necesario 

el otro, que es que el enfoque de la prueba va a ser este, 

entonces uno empieza como loco a meterse en todo y 

resulta que en últimas, haciendo un análisis profundo, o 

así somero de lo que está pasándome, basándome, porque 

en estos momentos estoy así, o sea tengo toda la carga y 

me imagino que todos los instructores es igual, toda la 

carga personal ¿sí? que está el enfoque familiar, social y 

todo esto sumado a toda la carga profesional que pues 

tengo que responder por actividades, por ejemplo de 

todos mis procesos formativos, porque no hay, no hay 

una alineación certera con, por ejemplo con, con los 

centros de formación, o sea, uno tiene que de una u otra 

forma responder no, no hay, no hay manera de no, de no, 

por ejemplo, en los espacios de formación se cruzan, se 

cruzan y eso hay que reponerlos, uno no puede dejar de 

hacerlo, hay que reponerlo en cualquier otro tiempo, hay 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Historia  

Académico – 

Personal 
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que hacerlo, eso hace parte de las condiciones 

contractuales. Y lo otro es muchas cosas al mismo 

tiempo, entonces llega un momento en que uno termina 

diciendo no, pues yo no para quedar mal, o sea, para no 

aprobar, mejor me retiro y me ha pasado, a mí me ha 

pasado en varios cursos, por ejemplo, puedo tener tres, 

tres cursos abiertos al mismo tiempo y estoy tratando de 

avanzar o algo, pero es una exigencia muy alta. Aparte de 

eso, no hay una estrategia o falta una estrategia o un 

mecanismo preventivo que lo estimule al aprendiz a 

terminar ese proceso formativo, o sea, todas, todos no 

tienen un mismo, una misma forma de darse ¿sí?, hay 

procesos en los que uno puede fácilmente, eh virtual hay 

procesos que uno fácilmente los puede terminar en un 

día, en dos días ¿sí? uno tiene los materiales, tienen la 

ayudas didácticas y uno los puede terminar hasta en dos 

días, y es, y es un proceso supuestamente de 40 horas, un 

mes. Pero hay procesos que son demasiado cargados, o 

sea, no hay una uniformidad y pienso que también el 

sistema, pues a uno para prevenir esto deberían entonces 

restringirlo a uno más ¿sí? no, no permitir que uno abra 
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tantos cursos al mismo tiempo, porque es que termina 

uno es reventado, reventado y dejando pues para no 

quedar mal. Yo, yo si me he retirado, yo he tenido que 

hacer un retiro voluntario, prefiero retirarme a que me 

den un no aprobado y que me quedé yo de pronto después 

bloqueado por no, por no haber hecho eso sí me ha 

pasado a mí. 

M2 113 O sancionado.   

IA1 114 

Exacto, entonces yo prefiero a veces me falta la última 

actividad, pero entonces no, o sea, si no lo voy a hacer 

entonces mejor me retiro y me he retirado. Esa es la 

verdad. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Historia  

Académico – 

Personal 

M2 115 OK   

M1 116 Bueno, muchas gracias, eh.   

M2 117 

Muy válidas todas las respuestas de todos ustedes, cierto 

Luisa, yo creo que hay muchos, muchos que concuerdan 

con la misma situación, entonces de igual forma es muy 

valioso. Eh, bueno, ¿continuamos la siguiente pregunta 

Luisa?. 

  

M1 118 Si, yo creo que ya ahora si todos.   

M2 119 Ya. Agradezco al señor, al instructor Leonel, a María Permanencia  Factor 
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Vega que por favor si apagan el micrófono, ya que hace 

interferencia al momento de, de participar los 

compañeros también. Bueno, el siguiente factor es 

institucional ya a nivel de lo que nos encontramos en 

nuestra querida y amada institución por todos los 

colombianos. Y es que durante el desarrollo del proceso 

de formación virtual y a distancia que ustedes están 

realizando, ustedes tienen sienten que en estos momentos 

¿tienen las habilidades para el manejo de la plataforma 

LMS Territorium? Habilidades digitales, competencias 

digitales las han adquirido con el manejo de esta 

plataforma LMS Territorium. Bueno, los participantes 

Luisa. 

Estudiantil Institucional 

M1 120 
Bueno Andrea Melissa y María Liyelci. Primero Andrea 

y luego sigue, sigue María, María Liyelci.  
  

IA3 121 

Bueno, en mi caso yo considero que si tengo las 

habilidades, eh pero se presentan algunas dificultades 

directamente con la plataforma.  

Permanencia  

Estudiantil 

Factor 

Institucional 

M1 122 OK, Andrea gracias, ¿María Liyelci? ¿María?   

M2 123 María Vega.   

IA7 124 En el momento, en el momento creo que, sí señora, Permanencia  Factor 
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totalmente, no tengo las habilidades para el manejo. O sea 

son muchas cosas, hay cositas de complejidad, pero al 

100 por ciento en el momento no las tengo. No cuento 

con ellas.  

Estudiantil Institucional 

M1 125 OK, muchas gracias, ¿Lizbeth?   

IA2 126 

Eh me considero que sí, si las tengo, si tengo buen 

manejo de la plataforma. Sin embargo, debemos aclarar 

que esta plataforma es nueva y que hay herramientas que 

eh no han sido de pronto eh, el tema de entrenamiento. 

Ha faltado de pronto un, un entrenamiento o una 

capacitación en, en ciertos aspectos, pero en general eh si 

me considero que tengo un buen manejo de la plataforma. 

Digamos hay, hay herramientas pocas pero que sí y que 

en él, en el transcurso del, del tiempo que uno las va 

utilizando, eh de hecho va aprendiendo en el camino, eh 

uno va adquiriendo ya más habilidad.  

Permanencia  

Estudiantil 

Factor 

Institucional 

M1 127 Ah, bueno, muchas gracias, eh ¿Nelson?.   

IA4 128 

No en mi caso sí, pues no el año pasado que se dio inicio 

a la plataforma eh y que por primera vez la conocimos, 

pues uno estaba acostumbrado a trabajar con Blackboard, 

pero pues con el tiempo ya uno se acostumbra y uno ya la 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor 

Institucional 
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maneja con una, muy fácilmente. La verdad no, no es tan 

complicada Territorium, eh y pues creo yo, desde mi 

punto de vista, que la manejo muy bien, cualquier parte 

de ella, pues de lo que me corresponde ¿no?, porque yo 

no soy líder, yo soy de bilingüismo. 

M2 129 OK, Nelson.   

M1 130 Listo Muchas gracias, ¿Mario Guillermo?   

M2 131 No, viene Héctor.   

IA1 132 

Eh yo considero pues que sí, en términos generales 

manejo la plataforma ¿sí?, pero diría que yo tengo como 

un 80 por ciento de ese manejo, porque sé que también 

ahí hay, hay algunas cosas a las que me he enfrentado, 

por ejemplo, en el tema de la planeación, la planificación 

de la formación, que, que es un poquito dispendioso, pero 

también veo la regularidad en mis compañeros de que no 

lo hacen, o sea, mucha gente desconoce, pero no lo no lo 

asimila, no lo reconoce ¿sí? porque no, el manejo de la 

plataforma no es solamente lo que se ve ahí 

superficialmente, sino que el tema de la estructura como 

tal, como cómo diseñar o cómo como ir colocando 

carpeta por carpeta y todo eso, me parece que es un 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor 

Institucional 
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poquito más dispendioso, pero hay compañeros que por 

ejemplo el portafolio y todo esto no lo manejan, pero no, 

ni tienen idea. Eso es lo que yo veo pues a nivel general 

de la institución. 

M2 133 

Les falta más herramientas, creo que por explorar de ella, 

creo que la, la plataforma brinda muchas, muchas 

herramientas y yo a veces he sentido que falta más eh 

explorarlas. 

  

IA1 134 Por ejemplo, por ejemplo.   

M2 135 Y asociarlas al proceso formativo.   

IA1 136 

Por ejemplo yo tuve la oportunidad de estar en él, ahora 

es pertenezco al COM, pero en el año 2019 estuve en el 

Centro de Gestión Industrial y en ese centro en Bogotá a 

mí me entregaron cuando yo llegué, me entregaron un 

instructivo que fue elaborado por un instructor o alguien 

de las TICs, pero fue muy bueno, fue muy positivo 

porque con ese instructivo paso a paso te explicaban 

bueno cómo crear una ruta de aprendizaje y, y toda esa 

serie como de dudas básicas que siempre se le, se le crean 

al instructor. Pues, aparte de que uno tiene el apoyo de los 

compañeros, pero como no todo el tiempo tienen la 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor 

Institucional 
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disponibilidad, pues tienes un documento instructivo al 

cual tú puedes ir y remitirte, porque uno puede 

encontrarse miles o muchos, muchos compañeros que 

llevan años y no manejan la plataforma, esa es la 

realidad, o por lo menos lo que yo desde mi punto de 

vista, lo que he visto. 

M1 137 
Listo. Muchas gracias, continúa Mario Guillermo. Y 

luego leo alguien que colocó en el chat. 
  

M2 138 OK.   

IA10 139 

Bueno, yo sí considero que tengo las habilidades para el 

manejo de la plataforma, faltaría como un poco más de 

capacitación en cuanto a esa plataforma que, que no 

cambió mucho realmente, pero sí que tiene unas nuevas 

herramientas, que no, que por falta de capacitación no he 

sabido como explorar. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor 

Institucional 

M1 140 
Bueno, muchas gracias. Eh continúa, un momentico con 

el de Leonel Cárdenas. 
  

M2 141 Leonel Cárdenas.   

M1 142 Eh continúa Leonel, Leonel Cárdenas.   

IA5 143 
Bueno, me considero que la manejo por ahí en un 70, 60 

¿sí? Y ahí pues se utiliza, sobre todo cuando nosotros 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor 

Institucional 
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podemos utilizarla para trabajar en línea y generalmente 

utilizamos Meet. Pero ¿por qué? Porque los chicos no 

tienen las herramientas necesarias para poderse poner en 

línea con la plataforma. ¿Por qué? Porque pues ellos ven 

la clase a nivel de celular y eso es cuando se los presta el 

papá, por el mismo estrato donde dónde llegamos a los 

chicos ¿no? que son de estrato 1 y no tienen los medios. 

Es por eso. 

M1 144 Listo. muchas gracias, ¿Camila?.    

IA6 145 

Bueno, en mi caso yo considero que tengo las 

habilidades, pero también en un porcentaje, no 100 por 

ciento por ahí más o menos un 60 por ciento, porque uno 

realmente maneja como lo básico. En las diferentes pues 

como capacitaciones en las que he podido asistir, uno 

realmente se da cuenta que tiene mucho ¿cierto? 

herramientas, funciones que uno pues en la formación no 

es que las esté utilizando totalmente, pero no es que sea 

difícil tampoco, pero esa es como mi caso. Gracias. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor 

Institucional 

M1 146 
Gracias Camila. Eh, Mario Guillermo, ya participó 

¿verdad?. 
  

IA10 147 Si ya participé.   
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M2 148 Ya puede bajar la mano Mario.   

M1 149 Listo, ¿Damián?   

IA8 150 

Bueno, eh yo creo que ninguno de nosotros puede, puede 

decir que tiene el 100 por ciento ¿verdad?, porque pues 

obviamente la, la plataforma no la no la utilizamos en 

todo su, su capacidad, toda la capacidad. De hecho hay 

módulos que ni siquiera han todavía desarrollado, pero en 

lo básico que manejamos en cuanto a ser aprendices y 

también de manera que nos toca el rol de instructor, creo 

que tengo las habilidades ahí como para, para 

defenderme, para poder utilizarlo y uno de los digo que 

digamos de los grandes problemas, ahorita el compañero 

Héctor decía que se necesitaban instructivos o eran de 

muy, eran muy importante tenerlos y creo que en eso 

también se ha fallado en la parte de que se puedan 

desarrollar pequeños videos e instructivos que, y también 

un soporte técnico que, que sea más amigable. El soporte 

técnico de, de Territorium es SAVA y muchas veces 

simplemente como muy frío o muchas veces simplemente 

parece que fuera como un Bot, un robot ahí que te que te 

va pidiendo cosas y de pronto nosotros como cultura 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor 

Institucional 
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somos un poco más de que nos entiendan, porque los 

casos a veces son particulares cuando, cuando tenemos 

algún tipo de problema para con la con la plataforma. Y 

creo que esto también se replica muchas veces en los 

aprendices que tenemos cuando somos, cuando 

utilizamos como como instructores tenemos poco manejo 

de la plataforma, también se replican que le vamos a 

hacer que los muchachos también se limiten a utilizarlo 

para que nosotros no meternos en problemas, a veces 

decimos no, mejor le digo que haga esto y no nos 

metemos en algún problema como es, entonces 

terminamos haciendo lo que nos exigen y ahí como a 

regañadientes ¿no?. También hay una gran que esto 

generó, y es que venía, se venía trabajando mucho con 

Blackboard y ya la gente tenía el dominio y después le 

hacen ese cambio así, tan rápido y abrupto, entonces 

también como que mucha gente como que ya yo tengo 

un, ya no voy a manejar si no lo básico, entonces de 

pronto es ese tema. Gracias. 

M1 151 Listo, Muchas gracias. Creo que no falta ninguno.    

M2 152 Alguien escribió por el chat? Luisa.    
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M1 153 Ya voy a mirar. Eh. Bueno, Lizbeth.   

M2 154 Lizbeth.   

M1 155 

Lizbeth nos dice que esas herramientas las hemos 

conocido por nuestra propia exploración. El 

entrenamiento inicial fue muy básico. Gracias Lizbeth 

por el aporte. Creo que, bueno María, creo que de pronto 

se tiene que retirar, me, me dice acá que se tiene que 

retirar. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor 

Institucional 

M2 156 
OK. Bueno, entonces continuamos con la siguiente 

pregunta. ¿Luisa? 
  

M1 157 Listo sí, claro.   

M2 158 

La siguiente pregunta es con respecto a un factor de 

interacción y es comentarles si sienten el 

acompañamiento idóneo por parte de sus instructores de 

esta especialización tecnológica, si interactúan con sus 

compañeros de esta misma especialización y si lo hace es 

a través de qué plataforma o herramienta tecnológica 

están empleando para hacerlo. ¿ya?. Entonces, ¿para los 

que van a participar? 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Interacción 

M1 159 Lizbeth tiene levantada la mano. Adelante.    

IA2 160 Si, eh bueno si siento que hay bastante interacción con los Permanencia  Factor  
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instructores, eh han estado muy pendientes de la 

formación cumpliendo las, las citas sincrónicas, eh 

también hay mucho acompañamiento no sincrónico a 

través de la, de la plataforma, de los mensajes y también 

pues eh la tecnología, el WhatsApp que nos ha, que ya 

pues hoy, hoy en día hace parte de nuestra formación 

también, porque eh también es un medio a través del cual 

compartimos información eh formal, por decirlo así, lo, lo 

hemos utilizado como una buena herramienta. Entonces 

también pues tenemos el grupo del WhatsApp por medio 

del cual nos transmiten información, de pronto nos 

confirman la información que ya nos fue dada eh a través 

de la plataforma y el acompañamiento del instructor que a 

través de sus clases y las asesorías, si estoy muy 

satisfecha por ese lado. En cuanto a la a la interacción 

con los compañeros si también estamos interactuando, de 

pronto, no con todos, pero sí con el grupo de trabajo del 

proyecto. Eh también tenemos un grupo de WhatsApp, un 

subgrupito de WhatsApp para los para las actividades de 

proyecto, eh pues este espacio que nos dieron hoy fue 

fantástico porque también nos permite reunir, eh este, 

Estudiantil Interacción 
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estos espacios lo necesitábamos porque nos permite ser 

más operativos, también ejecutar, que a veces de pronto 

nos queda, nos falta tiempo es para la ejecución de 

actividades por todas nuestras ocupaciones, pero este 

espacio que nos brindaron hoy nos permitió eh reunirnos 

también en subgrupos a través de MEET, compartir, 

ejecutar. Entonces, si estamos haciendo uso de, de las 

herramientas tecnológicas para trabajar en grupos, 

también.  

M1 161 Muchísimas gracias, continúa Nelson.   

IA4 162 

Bueno, yo estoy de acuerdo con la compañera, yo si 

siento bastante acompañamiento de los instructores, eh 

muy agradecido también por eso, porque la verdad pues 

siempre han estado pendientes de nosotros y, y 

escribiéndonos y, e incluso hemos trabajado en nuestro 

grupo pues porque siento la siguiente pregunta, tenemos 

un grupo de WhatsApp, así como la compañera donde 

nosotros nos reunimos y pues estamos en contacto casi 

que todo el tiempo, todas las semanas por lo menos nos 

reunimos, charlamos, realizamos actividades e incluso 

nos acompañamos en esas actividades en las que son 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Interacción 
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individuales, que no son en grupo, eh también nos 

acompañamos en esas actividades entonces eh y a ese 

grupo también lo invitamos a uno de los instructores de 

acá de la especialización y la verdad me siento muy 

contento con esa parte. Ah, lo hacemos a través de esta 

misma plataforma de Google MEET. No, no utilizamos 

Territorium para hacer reuniones personales. Y ya. 

M2 163 
OK gracias, Nelson por la intervención, sigue Andrea 

Prada. 
  

IA3 164 

Eh, bueno, en cuanto al acompañamiento de los 

instructores si considero que ha sido muy idóneo, en 

cuanto a la interacción con los otros compañeros, 

efectivamente, al igual que mis otros compañeros, 

nosotros tenemos un grupo de WhatsApp a través del cual 

se, se mantiene pues la información constante y 

permanente respecto a todas las actividades a desarrollar. 

Eh, normalmente lo que utilizamos y empleamos es 

Google MEET y WhatsApp como tal.  

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Interacción 

M1 165 
Listo. Muchas gracias. Continúa Mario Guillermo. Ya 

había hablado Mario?  
  

IA10 166 No, no.   
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M1 167 Ah, bueno, listo.   

IA10 168 

Este sí, bueno, con respecto a los instructores, sí 

considero que hay bastante acompañamiento. Son 

bastante claros y bastante dinámicos en cuanto a la 

formación. Siempre nos han usado aplicaciones alternas a 

lo que son MEET para para los foros, y creo que de ahí 

me he copiado algunas para, para mi formación. En 

cuanto a los compañeros, si también tenemos un grupo de 

WhatsApp específicamente donde más interactuamos y 

ahorita pues la práctica de hoy nos reunimos a través de 

Google MEET y usamos de esa constante comunicación. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Interacción 

M1 169 Listo. Muchas gracias. Eh, continúa Leonel.   

IA5 170 

Bueno eh, sí, siento que el acompañamiento por parte de 

los, de los instructores ha sido excelente. Eh, además 

pues como lo decía Eduardo, tenemos un grupo muy 

fortalecido y, y que sirve eh no solamente para trabajos 

en grupo, sino trabajos individuales. Usamos eh, Google 

MEET y el WhatsApp y pues hasta ahora todo me ha 

parecido excelente. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Interacción 

M1 171 Muchas gracias. Continúa Camila.   

IA6 172 Instructora sí. Eh, en cuanto al acompañamiento por parte Permanencia  Factor  
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de los instructores, pues 100 por ciento siempre han 

estado allí. Eh, y con respecto a cómo es la interacción, 

perdón, interacción con los compañeros, lo hacemos a 

través de herramientas como WhatsApp y Google MEET, 

siempre hemos estado ahí en contacto, pues teniendo en 

cuenta que también hay actividades que son grupales, se 

requiere de trabajo en equipo. Entonces claro que sí. 

Estudiantil Interacción 

M1 173 Muchas gracias. Continúa Damián.   

IA8 174 

Eh, bueno, en mi caso eh hace un año, hace sí, hace 

aproximadamente un año estuve en una especialización 

tecnológica también, pero no entiendo muy bien si por ser 

virtual eh realmente nunca tuvimos una, un contacto o un 

acompañamiento del instructor como tal, de hecho, ni por 

llamadas, ni por sesiones, ni nada ¿verdad?. Esta 

especialización de pronto, por ser a distancia y mediadas 

por las TIC o no sé cómo es, es la, la forma, entonces yo 

siento que ha sido mucho más eh cercana a nosotros, 

mayor acompañamiento, eh mayor, eh están muy atentos 

también a cualquier eh, de pronto, necesidad que 

tengamos inquietud, duda, pero ha sido muy bueno en 

comparación con la con la otra, que feo comparar, pero, 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Interacción 
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pero realmente la otra especialización prácticamente la, la 

hicimos pues nosotros solos no, o sea solamente eran los 

recursos, nos mandaban un correo, y así pasaron los o los 

8 o 9 meses de esa especialización. Nos reuníamos, 

alcanzamos a reunirnos por grupo, pero nunca pudimos 

hablar con el instructor, nunca pudimos tener una, una 

sesión en línea, ni mucho menos. O sea, pues acá estoy 

muy, muy contento y eso porque pues obviamente hay 

muchas dudas que uno se le surgen, así sean como a 

veces tontas ¿no?, a veces uno también está como 

ocupado o está lento el día y uno se le, se le pasan cosas. 

Entonces eh pues felicitarles, pues hasta ahora mucho 

acompañamiento, mucha, eh sobre todo mucha empatía, 

¿no? entender también que a veces uno está como 

colgado con, con cosas ocupado y esa comprensión es 

muy pero muy, muy buena, muy cercana. Gracias. 

M1 175 Gracias, Eh Camila. Aunque yo creo, ¿Camila?    

IA6 176 No, yo ya instructora.   

M1 177 

Si yo sabía, yo decía ya Camila. Pero bueno. Ya yo sabía 

que ya habías participado, pero yo dije de pronto se pasó 

como ahorita. 
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M2 178 
Continuamos Luisa entonces con la siguiente 

intervención. 
  

M1 179 Claro que sí.   

M2 180 

Bueno, ahora nos vamos a ir un poco más hacia el factor 

personal, ¿cierto?. Entonces, si tuvieran que pensar en 

una posible deserción, es decir, en este proceso 

formativo, ya sea en los próximos 15 días, en el próximo 

mes o incluso antes de finalizar este proceso formativo, 

ustedes tendrían que pensar en alguna deserción, ¿porque 

desertarían?, o sea ¿cuáles serían esas posibles causas que 

lo, lo incitarían a ustedes para desertar de este proceso 

formativo? 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Personal 

M1 181 Bueno, Andrea tienes la palabra.   

IA3 182 

Eh pues yo considero que pues en mi caso sería por 

cuestiones de salud que me impidan como tal, eh, pues 

digamos que mantenerme como en línea, como estar pues 

eh en la corriente de todo lo que es el proceso formativo, 

sería la única, digamos que novedad que me llevaría a mí 

a, a desertar. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Personal 

M1 183 Listo, muchas gracias, ¿Lizbeth?.   

IA2 184 En realidad es muy difícil. Eh, yo, yo enseguida dije Permanencia  Factor  
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bueno, no, no desertaría, porque la verdad es que es eh de 

pronto, a veces cuando hay falta de tiempo, eh pero uno 

valora lo que está estudiando, es una especialización, es 

algo más, de pronto, cuando, cuando me pasó lo que me 

pasó con la formación complementaria, eh pues uno, uno 

ve que es un nivel diferente, entonces hay muchas 

razones para no desertar, hay muchos motivos para querer 

sacar adelante la formación y vencer, por ejemplo, si es 

falta de tiempo, eh hay que sacar el espacio, hay que 

reunirse, hay que asistir a las clases, hay que hacer las 

tareas porque realmente vale la pena, es una formación 

que aporta mucho para mí como como instructora, como 

persona, a mi hoja de vida, entonces hay muchas razones 

por las cuales no desertar. Pero analicé la posibilidad, la 

causa que expone la compañera y es muy cierta, sería 

únicamente cosas así de salud que, que ya lo obligan a 

uno a dejarlo, pero eh, otros factores uno podría 

manejarlos y, y determinar el objetivo.  

Estudiantil Personal 

M1 185 Muchas gracias, Héctor.   

IA1 186 
Eh bueno, ¿por qué desertaría yo?. Por, por no, de pronto 

por no, por digamos, no sé si la desorganización como 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Personal 
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decía ahora, por tener tantas cosas encima al mismo 

tiempo y no lograr como mis expectativas personales con, 

con el aprendizaje de los de los conceptos y de las, y las, 

y las temáticas ¿sí?. A veces eh hay algunas con las que 

me identifico mucho y hay otras en las que quiero. Pero 

no, no sé, no, no, no, no logro como hacer ese empalme y 

me siento perdido, me siento perdido. Entonces trata, 

trataré como siempre de dar mi mejor esfuerzo hasta el 

último momento, pero que si no, ¿qué me haría desertar?. 

Lo que como he hecho en otras, en otros procesos. Y no, 

definitivamente no, no puedo dar respuesta a, a lo 

esperado por el curso, pues pienso que no, no sería 

merecedor de un título con el cual no voy a, no voy a 

poder demostrar que realmente aprendí, ¿Sí?, esa es mi, 

esa es mi posición. 

M1 187 Muchísimas gracias, ¿Jaime?. ¿Jaime Amado?   

IA9 188 
Si señora la escucho. Lo que pasa es que estoy laborando 

y estoy desde, desde el celular. 
  

M1 189 OK, cuéntanos.   

IA9 190 
Eh, bueno, eh, en primera instancia, eh pues en varias 

ocasiones he pensado desertar, pero eh digamos que a 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Personal 
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nivel personal no soy de los que se da eh a vencer tan 

fácilmente ¿sí? primero, pues porque mí, mi digamos que 

mi trabajo, además del SENA, porque yo soy consultor en 

todo el tema de seguridad y salud en el trabajo, es 

bastante digamos que corto en la disponibilidad para para 

el tiempo con la especialización. Pero de igual manera 

aquí estoy con uno u otro, otra complicación, acá el 

trabajo, pero si de por si no tengo la disponibilidad de 

computadora aquí estoy con el celular, pero en una 

instancia que podría de pronto desertar, la disposición del 

tiempo para, para, o mejor dicho, para lo que se necesita 

eh para documentarme, para poder complementar toda 

esa información de los diferentes trabajos que, que están 

establecidos, para poder cumplir con esa jornada de 

reuniones con los compañeros de trabajo. De igual 

manera, pues eh, se necesita tiempo y disposición para 

uno documentarse, para poder soportar todas esas 

cuestiones que, que están en cada uno de los talleres y de 

las actividades que, que se requieren para que cumplir 

con cada objetivo como tal. Es la única situación en la 

que de pronto, pensaría de pronto en desertar de la 
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Especialización. Pero no, no, pero todavía estamos aquí 

dando la pelea. 

M1 191 Muchas gracias.   

IA9 192 No es fácil, no es fácil, pero bueno, ahí estamos.   

M1 193 Bueno, muchas gracias. Continuamos con Leonel.   

IA5 194 

Bueno, yo pienso que él, el haber sido seleccionado entre 

800, que se presentaron para esta, para esta 

Especialización, vale la pena luchar, trasnochar y 

permanecer fiel y poder sacrificarnos en la 

Especialización y sobre todo que, que es muy buena, o 

sea lo llena a uno mucho el conocimiento, todo. O sea, no 

veo por qué desertar nunca lo encuentras. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Personal 

M1 195 No encuentras, no encuentras una causa.   

IA5 196 No encuentro ninguna causa.   

M1 197 OK Bueno, muchas gracias. Continuamos con Nelson.   

IA4 198 

Sí, estoy de acuerdo con mi compañero Leonel y yo 

tampoco encuentro eh pues una causa para para desertar 

pues en lo posible estoy tratando de realizar las 

actividades y pues eh que, que tenemos que hacer eh a 

pesar pues de la falta de tiempo ¿no?, porque la verdad he 

estado bastante, bastante ocupado todos estos meses. Ah, 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Personal 
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entonces, pues yo no quisiera desertar, la verdad no, no 

quisiera hacerlo. Eh si fuera a desertar, desertaría de otra 

especialización, otra actividad que estoy haciendo. Yo 

pertenezco a MINTIC también, en los de MINTIC Misión 

2022, entonces, si me diera a escoger, escogería esa para 

desertar y no la Especialización del SENA. 

M1 199 Listo. Muy bien, gracias. Eh, Mario Guillermo.   

IA10 200 

Bueno, al igual que los compañeros, realmente no 

encuentro un motivo así muy puntual para desertar, 

porque si es por falta de tiempo, creo que uno se puede 

organizar, uno puede distribuir un tiempo de manera 

ordenada, trasnochar un poquito más, madrugar un 

poquito más. Dado la importancia realmente de lo que es 

esta Especialización para nosotros. Me parece que el 

motivo así sería el que nombró la, la compañera, que 

sería un motivo de salud y sería un motivo de salud que 

una enfermedad que lo limita uno en, en muchos, 

digamos que en cuanto a esa, esa actividad, algo muy 

grave. Del resto no, no concibo la, idea, la verdad. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Personal 

M1 201 
Bueno, muchísimas gracias. No sé, no hay más manitos 

levantadas. Yo creo que ya pasaron todos 
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M2 202 

Pasamos a la siguiente Luisa. Muy, la verdad es muy 

interesante las intervenciones y me, me llamó mucho la 

atención los últimos que dijeron que no tenían pues 

ningún motivo. Eh, es cierto, tienen toda la razón, y más 

aún, pues por el hecho de estar pues ya en una 

Especialización Tecnológica, pues que hacen mucho más 

peso al currículum. Ya. Bueno, entonces ahora nos vamos 

hacia el aspecto, a lo que es el factor familiar. Y 

actualmente, ¿cuáles serían esos factores familiares que 

de pronto afectarían su permanencia en la Especialización 

Tecnológica? Más aún, quisiera que me contestaran los 

últimos que me dijeron que no tendrían ningún motivo. 

También está abierta también la pregunta para todos. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Familiar 

M1 203 Para todos.   

M2 204 
Pero si me gustaría que iniciaran los, los primeros que 

dijeron que no tendrían pues ningún motivo. 
  

M1 205 ¿Mario?   

IA10 206 

Bueno, si yo considero lo mismo, o sea, no, no creo que 

habría, si es por cuestiones familiares, sería también 

alguna enfermedad muy grave, muy puntual, que me 

ocupa el tiempo, que de pronto me afecte 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Familiar 
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psicológicamente para no poder avanzar en, en el 

proceso. Sería un motivo más, más, más psicológico. Y, y 

eso se da siempre que sea una enfermedad póngale usted 

terminal, últimos momentos, considero yo, del resto no. 

M1 207 Bueno.   

M2 208 
OK gracias, Mario, ya puedes ir bajando la mano, 

también continúa Lizbeth. 
  

M1 209 Lizbeth.   

IA2 210 

Bueno, en realidad también sería un caso muy grave, de 

fuerza mayor por cuestiones de salud, digamos Dios 

mediante eso no suceda. Eh yo soy madre de tres hijos y 

dos de ellos son niños pequeños de 2 y 4 años, y aun así 

eh saco el espacio, me organizo, tengo que cumplir con 

mi trabajo, eh y todas las, todas las responsabilidades que 

tengo a mi cargo es porque pues también aparte del 

SENA, pues uno es profesional y también puede eh 

realizar otras actividades y este aparte pues de la labor de 

madre y en casa, los hijos en casa, pero yo pienso que eh 

pues cuando uno tiene un objetivo bien trazados y le da el 

valor a las cosas como hemos hablado, con nuestros 

compañeros acá ahora que para nosotros esta 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Familiar 



320 

 

PARTICIPANTES TURNOS EVIDENCIA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

Especialización vale mucho. Eh pienso que sería 

únicamente esos motivos que en realidad si ya por fuerza 

mayor, pero de otra forma eh organizarse y sacar adelante 

todas las actividades, pienso que a, o sea en vez de ser un 

obstáculo, la familia es más bien un motor, es un motivo, 

es, es, es algo en donde nosotros nos apoyamos para 

culminar nuestras metas, eso mismo se lo digo yo a mis 

aprendices cuando a veces me dicen profe, pero es que yo 

tengo niños y no puedo, entonces les digo bueno, que tus 

hijos sean un motivo para que tú digas que les voy a 

brindar yo a ellos cuando ellos, que debo tengo que tener 

para brindarle a mis hijos, y qué le vas a brindar, entonces 

ellos deben ser un motivo para que tú salgas adelante. 

M1 211 Muchas gracias. Eh continuamos con Leonel.   

IA5 212 

Bueno, sí, sí, los niños, e inclusive, pues los míos, el 

menor tiene 19 y el que le sigue tiene 27 y el que le sigue, 

mejor dicho, paremos. No, no, no creo que pues sea 

inconveniente. A no ser de, que estén demasiado 

enfermos, que Dios nos ampare, pero, pero lo importante 

es terminar, terminar la satisfacción y con, con buenas 

notas esta Especialización. Y sí, sí puede la compañera 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  
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Lizbeth que tiene chiquitines, como no, nosotros que ya 

están grandes. 

M1 213 ¡Ay, qué bello! Gracias. Gracias, Eh ¿Nelson?.   

IA4 214 

No pues en mi caso, como dice el compañero, tendría que 

ser una enfermedad mía o pues de alguna de las dos 

personas a cargo mío que son mi esposa y mi, mi hijo. Mi 

hijo apenas tiene dos añitos, entonces eso sí, si es algo 

que, que me haría eh desistir de la idea de seguir 

estudiando, pues preferiría utilizaría el tiempo que me 

den en el trabajo para para estar en compañía de mi 

familia, pero de resto yo diría que no, pues Dios quiera 

que no, que no nos llegue a suceder una cosa de esas. No, 

no habría una, una razón más de peso que como para para 

decir no, voy a desertar, la verdad no la encuentro. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Familiar 

M1 215 Muchísimas gracias. Eh, continuamos con Damián.   

IA8 216 

Si este bueno, en cuanto a los factores familiares, pues 

uno normalmente cuando se inscribe en, en alguna 

Especialización Tecnológica o en algún curso de estos 

siempre planea desde antes cómo va a resolverlo ¿no? o 

debiera ser, ese, ese sería el deber ser ¿no? para porque 

uno no piensa en, en voy a, a hacerlo para ver cómo me 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Familiar 
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va ¿no?, uno planea que dura tanto, va a tener esta carga 

académica y uno piensa en eso y pues uno lo consulta y 

también pues lo, lo expresa con la familia y la familia 

espera ver en uno eh que pues uno se ha determinado, así 

como tanto uno de pronto le da apoyo a los estudiantes de 

uno ¿no? que también eh uno les los anima, les ayuda, eh 

busca la forma de que ellos puedan permanecer. Entonces 

pues sería también ahí como una doble moral o un doble 

este mensaje, por un lado le, le apoyo a mis estudiantes y 

los ánimos, y por el otro lado yo busco cualquier excusa 

para para retirarme o para dejar el curso tirado. Entonces 

creo que sería más cuestión de, de la familia, como el 

apoyo y también pues la demostración de que, que 

realmente, que uno quiere avanzar y dejar ese mensaje, 

tanto en lo personal como en lo familiar ¿no?. En el caso 

mío este mi esposa me ve que a veces me quedo y mis 

hijos ven que me toca quedarme y que me toca clase a las 

6 y a las, ¿verdad?. Y a veces me dicen pero ¿estuviste 

trabajando todo el día? No, pero, pero tengo una 

Especialización y ya lo logran entender, con esa misma, 

de esa misma forma le digo a mi hijo este tienes que 
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permanecer en tus estudios, tienes que estar atento porque 

no podría darle eh un mensaje si el ve otro ¿no?. 

Entonces eh creo que no habría razón y sobre todo por lo 

que estaba expresando anteriormente, que nos hemos 

encontrado con un, un grupo de instructores que apoyan, 

que están pendientes, que nos han permitido, como, como 

ese acompañamiento cercano y pues con mucha más 

razón, eh pues es más fácil o más, o brindan más 

oportunidades para uno continuar. 

M1 217 Muchísimas gracias. Continuamos con Andrea.    

IA3 218 

Bueno, pues en mi caso yo creo que algo o un factor 

familiar que me haría como como desertar del proceso de 

formación o que afectaría mi permanencia, sería pues una 

calamidad muy grave, pero mejor dicho, de esas que más 

que la que la afectación que se genera en tiempo de 

pronto dedicarle a la a la formación eh generaría como 

ese impacto a nivel emocional de uno que de pronto no le 

permita estar en disposición. Creo que sería la única 

manera eh de desertar, pero tendría que hacer un impacto 

muy, muy fuerte y que de pronto debilitará mi propia he 

estado emocional que realmente me hiciera desertar. Y 

Permanencia  
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antes de desertar, realmente intentaría agotar como las 

posibilidades presentando los debidos soportes de lo que 

está sucediendo para intentar como aplazar un poquito 

pues o aumentar los plazos de entrega de actividades y de 

evidencias. 

M1 219 Muchísimas gracias, ¿Camila?.   

IA6 220 

Bueno, en mi caso, eh yo concuerdo con todos los 

compañeros en que algo familiar, pues tendría que ser de 

verdad algo también muy grave que lo afecte a uno 

psicológica. Por ejemplo, que Dios lo guarde a uno que 

no pase, por ejemplo la muerte, ¿cierto? de algún 

familiar, pero porque eso sería como un impacto ahí 

emocional que no lo dejaría a uno, como concentrarse. 

Pero de resto también concuerdo en que pues la familia 

más que afectar debería ser un apoyo entonces y en mi 

caso, pues yo también tengo dos niños muy pequeños de 

3 y 5 años y, y uno se organiza y uno puede porque 

realmente a veces las personas dicen pero ¿cómo haces 

tú? O sea, uno se organiza y uno puede con el trabajo, 

puede como mamá, como esposa, uno puede realmente 

con todo. Entonces sí sería algo así como de verdad muy 

Permanencia  
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grave, como lo que ya comenté ahorita.  

M1 221 Muchísimas gracias, Camila.   

M2 222 Bueno, gracias a ti.   

M2 223 Yo creo que ya.   

M2 224 

Por la intervención. Vamos a pasar ya a la última 

pregunta, porque sabemos que su tiempo es muy valioso 

en este proceso y más que todo eh sobre el factor 

psicológico, aparte de esta pregunta, me gustaría que la 

orientarán hacia qué tema les gustaría presenciar durante 

el desarrollo de este proceso formativo, que los ayude 

también a fortalecer esa permanencia durante el proceso, 

por eso también les comentamos aquí actualmente 

¿cuáles son esas principales necesidades que de pronto 

ustedes tienen para la permanencia completa durante todo 

el proceso de formación virtual y a distancia?, pero 

enfocado también hacia los temas que ustedes requieren 

como necesidad para poder llevar a cabo esa permanencia 

durante todo el proceso de formación, más aún de ahora 

hacía, hacia la finalización y el éxito de la misma. ¿Ya? 

Entonces eh quedan abiertos los micrófonos para que 

vuelvan a intervenir nuevamente los instructores 

Permanencia  
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aprendices y así eh dar por finalizada pues esta sesión, 

esta reunión de grupo focal correspondiente al grupo 

focal número 2. 

M1 225 
Bueno, tienen levantadita las manos Damián, Lizbeth y 

luego Mario Guillermo, adelante Damián. 
  

IA8 226 

Bueno, dentro de esas eh principales necesidades, pienso 

yo que está la calidad y la pertinencia de la de la 

formación, ¿no? en la calidad, pues la hemos visto muy 

bien, tanto el, digámoslo así, en todo lo que es el contexto 

de, de la estructura del programa y también pues 

obviamente la, la experiencia y el profesionalismo de los 

instructores y pues el acompañamiento también esa parte 

humana, y entender también que muchas veces he visto 

compañeros que de pronto no han podido ingresar y, y 

tienen se sienten un poco mal y pues bueno, ahí nos 

vamos apoyando entre todos ¿verdad?. Y sobre todo 

también la parte de pertinencia es ahora mismo para 

nosotros muy importante todo este, toda esta parte del, de 

la investigación pedagógica de todo lo que es, eh todos 

estos procesos, ¿verdad? Entonces pienso yo que son en 

este caso, para mi serían las principales necesidades que 

Permanencia  
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eso cumpliera, que llenara mis expectativas y creo que 

hasta ahora la ha llenado y por lo tanto, pues eh 

lucharemos para permanecer y hasta el final y, y poder 

certificarnos o graduarnos y sobre todo aplicar esto o 

replicarlo más bien en nuestra vida profesional y con los 

aprendices. 

M1 227 

Pero eh te pregunto no sientes de que como 

complementarías alguna otra cosita como para 

complementar todo esto que ya tú ves que está bien, pero 

de pronto algo debería, bueno complementaría con tal 

cosa. Eh pero más, más que todo es como para 

permanecer que no los haga desertar. 

  

M2 228 
O alguna necesidad exactamente que él sienta durante el 

proceso de formación, también. 
  

M1 229 
Nos gustaría de pronto en el proceso de formación que se 

nos acompañe tratar este tema. 
  

M2 230 Tratar este tema, exactamente.   

IA8 231 

Eh bueno, realmente uno, uno aquí no sé, hablo por mí, 

pero, pero creo que el, sería el tener más tiempo ¿no? de 

pronto como tener de pronto un poco más de, de 

despacio. Pero ya no depende tanto de la formación, sino 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Psicológico 



328 

 

PARTICIPANTES TURNOS EVIDENCIA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

de pronto de uno mismo, ¿no?. 

M1 232 De aprender a manejar el tiempo   

IA8 233 

De alguna manera o no sé si de pronto, como la 

flexibilidad en, en algunos horarios o algo que de pronto 

le permitiera a uno como interactuar de esa manera, 

porque a veces se nos cruzan los, los horarios y todo esto. 

Pero como te digo, a veces es algo que de pronto no 

depende tanto de ustedes ni de la formación como tal, 

sino más bien que uno se pueda organizar. Pero sería 

como la necesidad esa de, de, de poder tener más 

espacios para poder eh sentarse, hablar, dialogar, pensar, 

porque hay que escribir ensayos, hay que hacer, hay que 

responder foros, y uno no puede salir con cualquier cosa 

o, o por lo menos no es lo profesional, no es lo que uno 

espera de ir, de ir a copiar y pegar o, son prácticas que no 

están bien, pero y para eso uno necesita tiempo, necesita 

estar concentrado, no puede uno estar pensando en o, o, 

entonces de pronto no sé si, si, si, si, por lo menos, ahora 

en cuanto a permanencia, yo creo que eso no sería y no 

pongo ningún, de pronto que los, los equipos no tengan el 

Internet o cualquier otra cosa como esta, pienso yo, no sé. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Psicológico 
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M1 234 Bueno, muchas gracias. Eh, continuamos con Lizbeth.   

IA2 235 

Y bueno, es lo que yo quiero proponer es que haya más 

espacios teórico-prácticos, eh porque lo que dice el 

compañero es cierto, a veces nosotros acudimos a la 

formación, a las clases, ¿verdad?, pero nos hace falta un 

espacio como más práctico de ejecución. Entonces, si es 

posible combinar esos espacios que están programados 

como clases sincrónicas, así sea media hora de ese 

espacio, eh dividirlo para que nosotros también 

ejecutemos, así como estamos haciendo, por ejemplo hoy 

que nos reunimos en grupitos ya, ya en los subgrupos y se 

pueda combinar la formación de esa manera y así nos 

ayuda más eh con esa parte del tiempo que a veces no 

tenemos para para reunirnos a trabajar. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Psicológico 

M2 236 
O también retroalimentar o retroalimentar las 

experiencias de cada uno, también ¿cierto?. 
  

IA2 237 

Sí exacto, esos espacios nos sirven porque nosotros ahí eh 

hablamos, pero retroalimentamos, compartimos y de ahí 

es que ejecutamos las actividades y el proyecto. Eso. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Psicológico 

M2 238 OK. Gracias.    

M1 239 Gracias. Sigue Mario. ¿Mario Guillermo?.   
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IA10 240 

Que pena, haber OK. Bueno, en cuanto a necesidades eh 

pues básicas o esenciales ahorita mismo es el tiempo. Eh 

lo que comentaba la compañera la parte, a nosotros la 

carta de autorización decía que dos horas semanales, eso 

nos estamos llevando en las conferencias, inclusive nos 

extendemos a veces un poquito más. Pero el resto de las 

actividades, de trabajos, los ensayos, el proyecto de 

investigación, el desarrollo de un programa formativo, eh 

nos ha llevado, nos lleva bastante tiempo, eh 

encaminarnos en ese proceso siempre es bastante, hay 

que dedicarle bastante, bastante tiempo, sería como una 

limitante. Y el otro que tengo ahorita, o el inconveniente 

es que mi compañero de, de la formación, que daba lo 

mismo que yo, se retiró, entonces estoy yo a cargo de 

todos los grupos que él dejó mientras hacen la 

contratación nuevamente, más que todo es la limitación 

de tiempo. Y a veces problemitas de conectividad porque 

yo estoy en sede pues por mi programa, ya yo estoy en 

modalidad alternancia, presencialidad y a veces cuento 

con conexión o a veces no cuento con conexión a, a 

Internet y estando en la sede a veces se me dificulta un 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Psicológico 
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poco eso, es las necesidades principales serían más que 

todo en cuanto a tiempo y algunas veces conectividad. 

M1 241 Bueno, muchísimas gracias. Continuamos con Héctor.   

IA1 242 

Hola! Bueno, en cuanto a las necesidades eh o más para 

mi serian como la expectativa inicial de la 

Especialización es continuar con ese manejo de 

estrategias didácticas activas ¿sí?, tal vez como 

probablemente ustedes conocen mucho más sobre el 

tema, o entonces esa era mi expectativa inicial y pues de 

hecho algunas de las algunas de las de las formas como 

que han utilizado para para impartir la formación, pues 

también yo las y automáticamente las he puesto en 

práctica en mis formaciones y me ha dado excelentes 

resultados y satisfacción por parte de mis grupos de 

aprendices que me gustaría dentro de mis necesidades es 

eso como poder tener acceso a mayor contenido en 

relación a didáctica, estrategias didácticas activas o que 

cosas poder uno poner en práctica con los aprendices para 

para la formación y poder eso pues yo veo que se está 

impactando positivamente mi formación para mi es más 

valioso eso sin desmeritar pues todos los otros contenidos 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Psicológico 
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e igualmente te estoy presentando como les digo una falta 

de, pues de tiempo, a veces tengo muchas, demasiadas 

cosas, pero pues tengo que buscar la manera de, de poder 

organizarme porque dejé de asistir por cruces con 

formaciones a dos, creo que dos formaciones con la 

instructora Luisa y, y me quedé perdido completamente y 

pues tengo que buscar la manera de voy a, voy a escuchar 

la grabación para lograr a ver si logro conectar 

nuevamente y arrancar, porque ni he podido arrancar, 

porque no entiendo, no comprendo por dónde van las 

cosas, entonces esa sería mi necesidad imperante. 

M1 243 

Listo. Bueno, muchas gracias. Eh ya sabes que puedes 

comunicarte cualquier cosita, cualquier inconveniente, 

me escribes y, y hablamos. Bueno, continuemos con 

Leonel. 

  

M2 244 ¿Ya habló Leonel?. Ah, no, no, Leonel no ha hablado.   

IA5 245 

Bueno eh, si pienso que una de las necesidades que, que 

más se requieren es el, el trabajo en equipo, no solamente 

por lo que facilita eh, el mismo trabajo en sí, sino porque 

el intercambiar conceptos, el intercambiar opiniones, el 

intercambiar todo lo que piensa el uno y el otro y, y, y 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Psicológico 
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decidirse uno pues por la, por la mejor idea es lo que 

llena más de, de lo que se trata, ¿cierto? del 

conocimiento, del saber hacer y de, de lo que conlleva a, 

a presentar una buena actividad, o sea, es como buscar 

más estos espacios que me parecen excelentes. 

M1 246 Muchas gracias. Continuamos con Andrea.    

IA3 247 

Eh bueno, respecto como a las principales necesidades 

para la permanencia, yo creo que eh están enfocadas más 

como a la distribución del tiempo, eh pues todos nosotros 

tenemos diferentes responsabilidades y en muchas 

ocasiones se cruzan los tiempos en unas actividades y 

otras, entonces a veces se, se complica como un poquito 

el poder distribuir los tiempos de la mejor manera. Eh, 

adicional a eso, eh pues también los espacios como 

teórico prácticos, que también se requieren de una manera 

pues digamos que más permanente y constante, que 

permitan adquirir y apropiarnos más de los conocimientos 

que estamos eh de una u otra forma, tratando dentro del 

proceso formativo. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Psicológico 

M1 248 Muchas gracias. Continuamos con Nelson.   

IA4 249 Bueno, si algunas de las ideas de los compañeros, pues Permanencia  Factor  
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estoy de acuerdo con ellas, o sea, si se refiere eh una 

organización del tiempo y de pronto a lograr que, pues 

lamentablemente en algunos momentos se, se me cruzan 

las, las actividades, acá del trabajo con las actividades de, 

de la especialización y entonces de pronto si se 

necesitaría esa partecita. Y otra cosa que si me gustaría es 

poder que cuando por ejemplo se está explicando alguna 

realización de una evidencia, alguna realización de 

alguna actividad eh en las que de pronto, eh por decisión 

de mi instructor diga esta partecita no se debe hacer, esta 

partecita no se hace o esta partecita la vamos a cambiar 

por esta, entonces de pronto que, que eso quede eh escrito 

para que en caso tal de que yo, ah bueno, eh pueda sacar 

un tiempo voy a desatrasarme porque tengo tal actividad 

por entregar, no tenga la necesidad de ver un video de dos 

horas para encontrar ese pedacito ahí donde dice tal 

información, sino yo voy al documento y rápidamente 

porque pues uno leyendo rápidamente encuentra las cosas 

ah y realiza la actividad sin necesidad de volver a ver la 

grabación, pues he tratado de asistir a la gran mayoría de, 

de clases e incluso he dado clases mientras estoy aquí en 

Estudiantil Psicológico 
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la especialización y los estoy escuchando mientras yo 

estoy dando clases, entonces ah he tratado de estar en 

todas ellas, pero a veces me hace falta ese pedacito, 

entonces voy hacer una actividad, y anda, ¿aquí que se 

escribía?, ¿aquí es que se hacía? y entonces me toca 

descargar el video porque para poderlo ver y manipular 

de una manera más fácil ese video y poder adelantarlo y 

pasarlo porque ustedes saben que on line no es, no es lo 

mismo ¿no? es que es un poco más lento, entonces yo lo 

descargo que es preferible descargarlo para poder verlo. 

Entonces si me gustaría, ese pedacito, sí me gustaría 

tenerlo, que yo no tenga esa información como en una 

infografía, en un resumen, en una presentación en Power 

Point o alguna cosa así en el que digan vea este pedacito 

no se va a hacer este si esto lo vamos a cambiar por esto. 

Entonces como, como ustedes decían que los documentos 

no se pueden cambiar, no alterar, tengo que subirlos tal 

cual como los mandan. Entonces sí me gustaría esa 

partecita. Eso sí, gracias.   

M1 250 Ah bueno, lo vamos a tener en cuenta.   

M2 251 Sí claro, algo más puntual.   
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M1 252 

Más puntual, este lo que pasa es que muchas cosas, eh 

también suceden durante la, son peticiones de los mismos 

aprendices durante la sesión en línea, entonces, pero 

cuando tengas ese inconveniente o algo, avísame, porque 

yo por lo menos les digo de tal parte a tal parte mírate los 

últimos 15 minutos. Hay veces cuando me preguntan y 

pasa eso, entonces uno les dice, eh, mírate en la grabación 

de tal parte a tal parte que ahí, ahí quedó ya grabado eso. 

Pero eh bueno, vamos a mirar que otra estrategia eh se 

puede utilizar ante esa necesidad. Listo. Gracias. 

  

M2 253 

Bueno Luisa, yo creo que ya hemos finalizado entonces 

con esta reunión el segundo grupo focal, eh, agradecemos 

a cada uno la asistencia y los aportes han sido muy 

valiosos. Se van a tomar en cuenta para el desarrollo 

diagnóstico de nuestro proyecto de investigación. 

Esperamos pues contar con ustedes para un futuro ya para 

la implementación de la estrategia, en este caso una 

unidad didáctica tecnológica y pues ahí vamos viendo 

también los resultados para que sean evaluados. 

Entonces, gracias a todos por su tiempo, por su 

disponibilidad, por sus comentarios que han sido muy 
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valiosos y nos vemos en una próxima oportunidad, pero 

esperamos que pase un excelente del fin de semana. 

IA8 254 Bueno muchas gracias, hasta luego compañeros.   

IA3 255 Muchas gracias, que estén bien,    

IA5 256 Gracias.   

IA4 257 Gracias, hasta luego.   

IA1 258 Gracias.   

M2 259 
Ok, ya pueden ir colgando la llamada Luisa. La grabación 

ya la puede finalizar. Ya Luisa. 
  

Nota. Adaptado de Rejilla con Resultados de Análisis de Grupos Focales publicado en el Módulo 2. Aplicación II. Elaboración propia 

de las autoras del proyecto de investigación. 
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ANEXO 4 

Rejilla con Resultados de Análisis del Grupo Focal 3 de la Especialización Tecnológica en Procesos Pedagógicos de la 

Formación Profesional del SENA Centro Nacional Colombo Alemán – Regional Atlántico  

CONVENCIONES: 

M: Moderador M1, M2 – IA: Instructor Aprendiz IA1, IA2, IA3, IA4, IA5, IA6 

Fecha: septiembre 13 de 2021 

Tabla 28 

Rejilla con Resultados de Análisis del Grupo Focal 3 

PARTICIPANTES TURNOS EVIDENCIA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

M1 1 Ya.   

M2 2 

Buenas tardes, instructores aprendices de la 

Especialización Tecnológica en el día de hoy nos 

presentamos ante ustedes la licenciada Luisa Villarreal, 

que es quién los está acompañando durante todo su 

proceso de formación. Mi nombre es Jaidy Carrillo 

Sotomayor y en el día de hoy pues vamos a iniciar una 

primera fase diagnóstica, ustedes corresponden al grupo 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Pedagógico 
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focal número 3 para eh apoyarnos, denme un segundo, 

para apoyarnos en nuestro proyecto de investigación que 

está relacionado con la implementación de una estrategia 

en la plataforma LMS Territorium y así fortalecer la 

permanencia de ustedes en este programa de formación 

virtual y a distancia que lidera Luisa con los demás 

instructores respecto a la Especialización Tecnológica en 

Procesos Pedagógicos de la Formación Profesional. 

Entonces el objetivo es indagar sobre aspectos 

relacionados con la deserción de los instructores 

aprendices, la idea es eh realizar una serie de preguntas 

en este encuentro grupal y obtener sus valiosas respuestas 

para a manera de analizarlas. Bueno, entonces en una 

primera pregunta eh se va a realizar con respecto al factor 

pedagógico. La idea es que ustedes piensen en que si 

nosotras les decimos permanencia estudiantil, ¿qué es lo 

primero que se le viene a la mente?, para poder participar 

eh podemos alzar la mano y Luisa va observando y les 

vamos dando la palabra. 

M1 3 Bueno eh, la levantó Roberto y luego Arlis.   

M2 4 OK. Adelante Roberto.   
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IA1 5 Que para mí es la motivación. 
Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Pedagógico 

M1 6 Listo. ¿Arlis?   

M2 7 Excelente, gracias.   

IA2 8 

Eh bueno, buenas tardes a todos. Eh bueno, la 

permanencia estudiantil pues para mi tiene que ver con el 

hecho de que digamos en este caso a nuestros aprendices, 

ellos inician pues un proceso ¿verdad? de, de aprendizaje, 

un proceso donde deben desarrollar por ciertas 

habilidades y competencias, y es como esa, esa parte de 

que ellos puedan permanecer durante toda esa formación, 

o sea, el, el hecho de que ellos se mantengan ahí, ya sea 

pues a través de diferentes digamos aspectos que puedan 

influir, como bien lo dijo el compañero la motivación, de 

pronto la, la misma, eh digamos eh que les guste, 

¿verdad? Lo, lo, lo que encuentran de pronto en el 

programa, porque puede suceder que en muchos casos eh 

tienen confusión con relación a lo que van a, a estudiar. 

Entonces la permanencia para mí es eso y, y es un 

conjunto de, digamos, de factores que influyen en que ese 

estudiante inicie ese programa y logre finalizarlo con 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Pedagógico 
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éxito. 

M1 9 OK, ¿Bertha?   

M2 10 Completamente, Gracias.   

M1 11 Gracias.   

IA3 12 

Bueno compañeros, Eh para mí el termino hablar de 

permanencia estudiantil es un conjunto de acciones que 

se relacionan entre sí para llegar a ese feliz término de, de 

culminar lo que se inició en este caso la formación ¿no? 

todas esas acciones que nosotros hacemos para motivar, 

para ser constantes a los aprendices y que llegue ese feliz 

momento de la certificación. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Pedagógico 

M1 13 Listo, muy bien. Gracias Bertha. ¿Ingrid?.   

IA4 14 

Para mí la permanencia estudiantil es la constancia o la 

permanencia de un estudiante en un programa de 

formación. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Pedagógico 

M1 15 Gracias. Ya todos pasaron, Roberto ¿pasó?, sí.   

M2 16 
No, faltan, faltan más. Sí, Roberto ya pasó. Diego, 

Armando. 
  

M1 17 ¿Diego?   

IA5 18 Sí, buenas tardes para todos.   

M1 19 Buenas tardes.   
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IA5 20 

Eh, yo pienso que cuando se habla de permanencia 

estudiantil estamos hablando de un conjunto de, de 

realidades o un conjunto de aspectos socio emocionales y 

actitudinales que debe tener el aprendiz para afrontar, 

para afrontar y estudiar en el SENA ¿Sí?, eh pienso que 

digamos el aprendiz tiene que tener una pasión con 

respecto a lo que va a estudiar, ¿sí? tiene que tener esa 

posibilidad, tener una meta a corto plazo del por qué está 

estudiando en el SENA, ¿sí? y pues hay unas realidades 

socioemocionales y hay unas realidades actitudinales que 

debe asumir ese aprendiz cuando ingresa a un proceso 

técnico o tecnólogo eh relacionado con el SENA. 

Entonces eso, eso hace que, que el aprendiz tome 

decisiones frente a su permanencia estudiantil, 

independientemente de las circunstancias, ese aprendiz 

tenga para poder estar dentro de un proceso formativo. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Pedagógico 

M1 21 Muchas gracias, Diego. Ya, ahora sí creo que están todos.   

M2 22 Eh faltó Marlon creo, pero no.   

M1 23 ¿Marlon?   

M2 24 No sé si está acá con nosotros.    

M1 25 ¿Marlon?   



343 

 

PARTICIPANTES TURNOS EVIDENCIA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

M2 26 
De pronto él tiene problemas de conectividad Luisa, 

entonces si quieres si continuamos con la siguiente. 
  

M1 27 
Ah, bueno, pero también si tienen problemas para hablar 

eh también lo pueden escribir. Marlon. 
  

M2 28 Por el chat, sí.   

M1 29 Por el chat puedes escribir. Sí   

M2 30 Puede dar su respuesta.   

M1 31 Puedes dar tu respuesta por ahí y yo la leo.   

M2 32 Ya escribió Luisa, creo.   

M1 33 

Sí. Dice que Permanencia estudiantil debe ser el objetivo 

del instructor, de los instructores es reunir los elementos 

para continuar en nuestro proceso formativo. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Pedagógico 

M2 34 OK excelente. Bueno entonces continuamos.   

M1 35 Bueno también escribe motivación, ¿oíste? 
Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Pedagógico 

M2 36 Perfecto.    

M1 37 OK, gracias, Marlon.   

M2 38 

Gracias Marlon. Sí, la siguiente pregunta la puedo ir 

también escribiendo el instructor Marlon, lo puede estar 

escribiendo inmediatamente que la visualice. Bueno, el 

siguiente factor es a nivel social eh hoy en día ¿qué 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Social 
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beneficios creen que aportan la permanencia estudiantil 

en la sociedad?. Es decir, ya ustedes colocándose en el 

lugar del aprendiz ¿cómo creen que esta permanencia 

estudiantil durante todo su proceso de formación y que 

llegue al éxito puede beneficiar a la sociedad?. O sea todo 

lo que es externo a la institución. Pueden alzar la mano 

¿ya? sí, eh quieren participar. 

M1 39 ¿Arlis?   

IA2 40 

Eh, bueno, eh, teniendo en cuenta pues que, que la 

permanencia eh de acuerdo pues a lo que le, les dije, pues 

ahorita eh tiene que ver con que el estudiante, ¿verdad? 

en este caso el aprendiz, eh inicie, culmine su proceso, 

pues es muy beneficioso, porque él al recibir toda esa, 

esa, esa información, ese, se le transmite ese 

conocimiento, ¿verdad? el desarrollo de sus habilidades y 

de sus valores durante ese proceso, pues obviamente eh 

esa persona al llegar a su a su etapa laboral eh va a tener 

eh pensaría pues un cambio positivo y va a poder, 

digamos que será algo muy beneficioso, porque digamos 

que va a tener mejor actitud ¿verdad? un digamos va, va a 

ser una persona de pronto como más eh, eh útil ¿verdad? 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Social 
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a la sociedad, teniendo en cuenta, pues toda esa 

información y todo ese conocimiento que se le transfirió 

durante el proceso. Pues eh adicionalmente que en el 

SENA nosotros manejamos todo lo que es la, la 

formación integral y pues no es solamente el 

conocimiento técnico, sino también el desarrollo de, de 

los valores y, y de ese saber ser ¿verdad? que es muy 

importante. 

M1 41 

Gracias Arlis. Bueno voy a leer eh lo que escribió Marlon 

y luego continúa Bertha y luego Diego. Voy a, a leer lo 

de Marlon. Bueno Marlon nos dice que minimiza el 

riesgo de delincuencia, drogadicción y demás vicios de 

los jóvenes, además, les abre las puertas hacia la vida, 

hacia su vida productiva. Muy bien, gracias, Marlon. 

Entonces continúa Bertha. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Social 

IA3 42 

Bueno, yo pienso que los beneficios son muchos, pero el 

obtener una certificación o llegar a feliz término, la 

formación definitivamente que es un pasaporte para 

cumplir sueños, es un pasaporte para cambiar el estilo de 

vida, para cambiar eh lo que tenemos en la casa, para 

cambiar también a manera personal, ya somos eh 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Social 



346 

 

PARTICIPANTES TURNOS EVIDENCIA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

competentes en un área, eh ya estamos preparados para el 

mercado y en el mercado tener personas certificadas en 

un área es dinámico, es hacer un mercado dinámico eso 

también se ve reflejado mucho en el tema de la economía. 

M2 43 Sí así es. Gracias Bertha. ¿Quién más?   

M1 44 Continúa.   

M2 45 Diego creo que tenía la mano alzada.   

M1 46 Sí, pero aquí hay alguien que escribió.   

M2 47 Ah ok.   

M1 48 Diego. Bueno, Diego sigue.   

IA5 49 

Eh yo pienso que los beneficios eh que aporta la 

permanencia estudiantil en la sociedad eh digamos se 

pueden reflejar en, en varias realidades ¿no?, eh la 

primera de ellas es que aquel aprendiz que ingresa al 

SENA, pues ya tiene una dinámica de trabajo, ya entiende 

que hay que llegar temprano, entiende que hay unos 

compromisos, se entiende que hay una forma de vestir, se 

entiende que hay una forma de hablar y eso se refleja eh 

positivamente también en la misma familia ¿Sí?, cuando 

una aprendiz, digamos tiene esa posibilidad de ingresar al 

SENA, él tiene que cambiar ciertas actitudes, tiene que 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Social 
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cambiar cierto lenguaje, tiene que cambiar cierta, o sea, 

empieza como a madurar un poco para poder afrontar la 

realidad que es el trabajo, ¿no? Y el trabajo pues 

dignifica, dignifica a la persona, ¿cierto? Y eso hace que, 

que él empiece como a, a cambiar su perspectiva, la vida, 

y se observa una mayor madurez en ese en ese aprendiz, 

¿no? Y desde el punto de vista de, digamos, de la 

productividad de las empresas, pues los empresarios 

necesitan personas que ya vengan de alguna u otra 

manera con una base para que digamos esa base se pueda 

reflejar directamente en una realidad de un puesto de 

trabajo, y eso hace que pues eh que con esa base ya el 

empresario le quede un poco más fácil poder direccionar 

ese aprendiz para poder obtener el beneficio que se quiere 

por el trabajo, la mano de obra que está ejerciendo ese 

aprendiz. Yo pienso que esos serían los beneficios. 

M1 50 

Gracias Diego. Bueno, por acá escribió Roberto, Roberto 

Carlos Awad escribe tendremos personas más proactivas 

que pueden eh aportar para la construcción de una mejor 

sociedad. Gracias, Roberto. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Social 

M2 51 Excelente. Bueno eh, Ingrid ¿ya participó? ¿creo? ¿No?   
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IA4 52 

Hola! Bueno, para mí el que culmina, culmina eh su 

titulación, eh cualificación, calificación se da 

oportunidades de acceso, de acceso a contextos laborales, 

oportunidades laborales y al tiempo también estamos 

sacando o de la de esos entornos eh no, no favorables de 

droga o de pocas oportunidades, de eso, de esas personas 

que están o que están en el proceso de, de formación. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Social 

M2 53 OK Excelente.   

M1 54 Muchas gracias.   

M2 55 

Gracias a las respuestas que fueron muy, muy acertadas y 

completas también. Bueno eh, otro factor, que es el de 

historia académico personal, a nivel personal ustedes 

¿han desertado o han dejado a medio camino algún 

programa de formación virtual y a distancia que hayan 

realizado en el pasado? Y si lo realiza, si, si les sucedió 

esto, ¿cuáles fueron los motivos?. Ya podemos ir alzando 

las manos. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Historia  

Académico – 

Personal 

M1 56 Bueno, Ingrid, Ingrid y luego Bertha.   

IA4 57 

Yo si he dejado eh o he desertado de un programa de 

formación virtual debido a que a veces hay mucha carga 

en actividades y, y, y no, no le, no, no saco como el 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Historia  

Académico – 
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tiempo, porque no solamente es este tipo de eh no 

solamente en estas tareas que estoy haciendo, sino que 

tengo también que responder en otros contextos. 

Personal 

M1 58 Eh por exceso de, de actividades   

IA4 59 

Sí por exceso de actividades. No en, no, no durante el 

proceso de formación virtual, sino es extra, o sea como 

quien dice tareas asincrónicas. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Historia  

Académico – 

Personal 

M1 60 Ah ya eh carga laboral.   

IA4 61 
Tareas asincrónicas por las tareas asincrónicas que el 

mismo programa a veces coloca. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Historia  

Académico – 

Personal 

M1 62 

Ah listo, ya, listo. Gracias. Demasiadas actividades 

asincrónica en, o sea, para la casa. OK. Eh, Bertha. 

Gracias Ingrid. 

  

IA3 63 

Yo también estoy de acuerdo con Ingrid. Yo deserté de 

un programa porque bueno, en esa labor no solamente de 

ser instructor, de ser mamá, de ser psicólogo de todas las, 

las ocupaciones que tenemos nosotros. Eh bueno, el alta 

carga laboral pues también, recuerden que también, no 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Historia  

Académico – 

Personal 
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solamente es dar la formación, detrás de la formación, 

hay, hay que preparar eh la clase y el tema de las tareas 

asincrónicas, esas tareas de la formación.  

M2 64 

Espérenme un segundo, que pena, Luisa apaga el 

micrófono, apaga tu micrófono. Para que pueda continuar 

Bertha y ahora sí, dale, continúa Bertha. 

  

IA3 65 

Listo. Eh, les decía que el tema de las tareas asincrónicas 

es bastante alto, eh las actividades que quedan, como allí 

para la entrega póstuma, eh son bastantes, y me tocó 

desertar, me tocó desertar porque no tenía de pronto el 

tiempo para realizarlas. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Historia  

Académico – 

Personal 

M2 66 O sea la falta de tiempo y también eh las.   

M1 67 Demasiadas actividades.   

M2 68 Demasiadas actividades, si, en el programa formativo.   

IA3 69 Así es.   

M2 70 Gracias Bertha.   

M1 71 
Ahora sigue Arlis y luego leo que ya escribieron en el 

chat. 
  

M2 72 OK   

IA2 73 
Eh, sí, bueno, yo hasta el momento, pues no, no, no he 

desertado de, de, pues de los programas en los que me he 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Historia  
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inscrito virtuales, pero sí debo reconocer que el esfuerzo 

que necesitamos para poder cumplir con las actividades 

es bastante, o sea, es, es fuerte porque estoy totalmente de 

acuerdo con mis compañeros, o sea, la eh por la cantidad 

de pronto de trabajo que, que nos dejan para realizar eh, 

digamos, de manera autónoma ¿verdad?. Entonces si de 

pronto sería muy bueno que, que, que hubiese como un, 

un equilibrio o de pronto algo que pudiera como como 

ayudar a mejorar como esa parte, pero sí, sí lo he sentido 

y, y a veces es como agobiante. Y si le da a uno como esa 

sensación de que de pronto no puedo con todo esto y, y 

dejar las cosas como allí. Pero sí estoy totalmente de 

acuerdo con mis compañeros en el tema de la de la 

cantidad de, de actividades y tareas. 

Académico – 

Personal 

M1 74 

Gracias a Arlis. Bueno, tenemos aquí Roberto dice que sí, 

que sí ha desertado y que sus motivos fueron por no tener 

un cronograma definido para la realización. Decir no se 

programó así más o menos es lo que le entiendo a, ah sí 

no, no, no fueron por no tener un, un cronograma 

definido para la realización. Eh, Marlon, sí, falta de 

disciplina, dice que si ha desertado y que la falta de 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor  

Historia  

Académico – 

Personal 



352 

 

PARTICIPANTES TURNOS EVIDENCIA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

disciplina y organización del tiempo. Diego Armando 

dice que si ha desertado, eh cuando me inscribo creo 

tener el tiempo y la motivación, pero se presentan cargas 

laborales y o familiares que no permiten continuar. 

M2 75 

Bueno, ya están todos con sus respuestas muy completas. 

Bueno, entonces ahora continuamos con la siguiente 

pregunta. Permítanme un segundo, OK, la siguiente 

pregunta es de acuerdo con el factor institucional durante 

el desarrollo del proceso de formación virtual y a 

distancia, ustedes ¿han adquirido las habilidades o las 

competencias para el manejo de la plataforma LMS 

Territorium? y ¿actualmente se sienten con esas, con esas 

habilidades eh fuertes en estos momentos? 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor 

Institucional 

M1 76 Levantó la mano Bertha. Adelante, Bertha.   

IA3 77 

Bueno, al principio, cuando ingresé al SENA, pues como 

todo proceso, se me hizo un poco complicado, pero yo 

manejo todo el tema de tecnologías de la información, 

porque yo soy Ingeniera de Sistemas. Entonces me remití 

a los manuales y también a los videos interactivos de la 

plataforma, y en verdad, pues se me hace muy, muy fácil, 

eh en cuanto al manejo de la plataforma, entonces he 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor 

Institucional 
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creado esa habilidad eh basada también en lo que he 

investigado y en los manuales de usuario. 

M1 78 Muy bien. Gracias. ¿Quién más?. Ingrid.   

IA4 79 

Sí tengo las habilidades desde el rol de aprendiz, de, de 

manejar eh la plataforma Territorium, eh por los videos y, 

y las he adquirido por los videos interactivos eh y por la 

exploración que he hecho del mismo. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor 

Institucional 

M1 80 

Gracias. Eh, bueno Diego, vamos a mirar los que han 

escrito en el chat. Marlon Granados dice que si 100 por 

ciento que la maneja bien. Eh, Diego Armando nos dice 

que si manejó la plataforma Territorium y actualmente la 

uso para la formación profesional integral y la realidad es 

que no es igual a la presencialidad. Diego, Marlon, bueno 

Roberto nos dice que sí, que al principio era un poco 

difícil, pero a medida eh que uno va explorando adquiere 

el dominio de esta gran herramienta. Gracias Roberto. 

Bueno, los tres chicos, Roberto, Marlon y Diego, ya 

respondieron. No sé, vamos a mirar Arlis ya respondió 

también. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor 

Institucional 

M2 81 Arlis, Ingrid, creo que faltón Ingrid, ¿no? o ¿sí?   

M1 82 ¿Ingrid?   
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IA4 83 Yo participé de primera.   

M1 84 Si, Ingrid fue la primera, ¿Bertha?   

M2 85 Bertha también creo que ya participó   

M1 86 También y Arlis también.   

M2 87 Si ya están todos.   

M1 88 Ya están todos.   

M2 89 

OK, bueno, entonces la siguiente pregunta es a raíz del 

factor de interacción. ¿Ustedes sienten acompañamiento 

idóneo por parte de sus instructores líderes? ¿interactúan 

con sus compañeros de esta misma Especialización 

Tecnológica? Y si lo hacen, a través de ¿qué plataforma u 

otra herramienta tecnológica lo hacen? 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor 

Interacción 

M1 90 

Son dos preguntas ahí, son sienten acompañamiento 

idóneo por sus instructores y la otra es interactúan con 

sus compañeros de esta misma especialización y si lo 

hacen a través de la plataforma u otra herramienta 

tecnológica. Ha levantado la mano Bertha y luego 

continúa Arlis. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor 

Interacción 

IA3 91 

Bueno, yo pienso que el acompañamiento ha sido total 

100 por ciento. Eh una de las instructoras que más nos 

recalca en toda la formación es la profe Luisa, que si 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor 

Interacción 
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tenemos inconvenientes eh no importa que sea fin de 

semana, que ella con mucho gusto nos colabora. Entonces 

el, el tema del acompañamiento ha sido muy bueno, en 

verdad no, no tengo, de pronto queja de ellos y con el 

tema de la interacción con los demás compañeros, pues 

yo particularmente lo he tenido con el grupo de eh de 

Bolívar. 

M2 92 Espérame un segundo, OK ya, ahora sí, continua Bertha.   

IA3 93 

Les decía que, eh mi mayor contacto es con el grupo de 

Bolívar de la Regional Bolívar, tenemos un grupo creado 

donde estamos los cuatro instructores, uno de cada centro 

de formación y cuando tenemos dudas o nos vamos a, a 

conectar los cuatro pues lo hacemos a través de esta 

plataforma de MEET. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor 

Interacción 

IA7 94 Muy bien, muchas gracias. ¿Arlis?.   

IA2 95 

Eh bueno, al igual que la compañera, nosotros también 

interactuamos, eh digamos, permanentemente pues a 

través de WhatsApp y eh las reuniones cuando vamos a 

trabajar sobre los, los de las, las diferentes tareas o 

actividades lo hacemos también por la plataforma MEET. 

En cuanto a lo, al acompañamiento pues de los 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor 

Interacción 
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instructores, eh ha sido de verdad fundamental, porque 

digamos que eh todos siempre han, han estado prestos 

¿verdad? a, a, apoyarnos, pues cuando nosotros lo 

requerimos y, y sí, o sea, de verdad que ha sido para mí o, 

o en mi caso particular pues fundamental para poder 

desarrollar eh todas las lo que llevamos pues hasta ahora 

de la de la de la formación. 

M1 96 

Gracias Arlis. Bueno, voy a leer, voy a leer lo que 

escribió. Bueno, bueno Roberto, Roberto Carlos nos dice 

que si contamos con el acompañamiento al 100 por ciento 

y la interacción la realizamos por Google MEET y por 

WhatsApp con los compañeros. Eh, Diego Armando nos 

dice que, que si al 100 por ciento hemos recibido 

acompañamiento por parte de los instructores de la 

Especialización, con mis compañeros hemos usado 

WhatsApp, Google MEET, eh el Drive y Territorium. Y 

Marlon nos dice que sí, que los 3 instructores son 

excelentes y los compañeros mantenemos constante 

comunicación por WhatsApp y celular. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor 

Interacción 

M2 97 OK, Gracias, continua Ingrid, tiene la mano levantada.   

IA4 98 Gracias. Sí, yo también he sentido acompañamiento del Permanencia  Factor 
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ciento por ciento de todos los instructores de la 

Especialización, eh interactúo con mis compañeros de la 

Especialización, pero específicamente de la Regional 

donde me encuentro y lo hacemos a través de diversas 

plataformas como MEET, eh, WhatsApp y llamadas 

telefónicas.  

Estudiantil Interacción 

M1 99 Muchas gracias, Ingrid.   

M2 100 

OK, Gracias Ingrid, muy valiosos los aportes. Bueno, 

desde el factor personal, si tuvieran que pensar en una 

posible deserción en este proceso formativo, ¿por qué 

desertarían? ¿cuáles serían esas posibles causas? si de 

pronto en algún futuro, ya sea dentro de un mes o antes 

de finalizar la Especialización les tocaría desertar ¿por 

qué sería?. Ya pueden ir alzando las manos. Inicia Bertha. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor 

Personal 

IA3 101 

En verdad, por mi cabeza pues no pasa esta posibilidad, 

pero yo pienso que la mayor eh que les digo, causa sería 

la falta de, de tiempo, la falta de organización, pero, pero 

eso sería algo que ya fuera extremo, pero en verdad no, 

no pienso desertar y, y solo sería eso, de pronto la falta de 

tiempo o de la organización de, de ese tiempo necesario 

para la formación. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor 

Personal 
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M1 102 

Gracias Bertha. Eh, bueno por aquí alguien escribió, 

mientras los otros participan. Eh, Diego Armando dice 

que la carga laboral de las actividades que realizo como 

contratista, es decir, eh la carga laboral de las actividades 

que realiza como contratista, por esa forma desertaría. 

Roberto también nos dice que por eh la carga laboral, ya 

que manejan altos niveles de estrés y Marlon nos dice 

Marlon Granados nos dice que por falta de tiempo, otro 

contrato, otros ingresos adicionales, por inconvenientes 

de tipo de acceso tecnológico también. Y Arlis ha 

levantado la mano. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor 

Personal 

IA2 103 

Eh bueno, en ese sentido eh creo que el, el factor pues 

que más probabilidad tiene de pronto para para que se dé 

esa situación eh es la falta de tiempo definitivamente para 

para poder cumplir con las con los compromisos que 

tenemos, porque en realidad eh a veces sí, sí, es bastante 

limitado para nosotros como contratistas, pues por el 

número de, de, de horas que manejamos eh todos pues 

semanalmente, entonces el tiempo en ese sentido sí es 

limitado. Básicamente sería eso también. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor 

Personal 

M1 104 Muchas gracias Arlis. Creo que alguien más escribe. Creo   
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que nos falta. 

M2 105 Ingrid.   

M1 106 ¿Ingrid?   

IA4 107 

Hola, sí. Bueno si tuviera que desertar sería también por 

él, el incremento de, de carga laboral eh por, ah por el 

trabajo en casa, la virtualidad de ahorita. Eh a veces el 

horario de la Especialización ya que es muy fuerte y 

también hay una cantidad de actividades significativas 

asincrónicas. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor 

Personal 

M2 108 Se está perdiendo la conexión de Ingrid.   

M1 109 Yo creo que es la mía.   

M2 110 ¿Es la tuya?   

M1 111 Yo creo que es la de acá, aquí me sale que, que.   

IA2 112 
Eh, Profesora Luisa, pero nosotros. O sea, yo tampoco la 

escucho. 
  

M2 113  A quién a ¿Ingrid?. A Ingrid yo no la he escuchado.   

IA2 114 

Sí yo tampoco. No, no, no se cortó. O sea, se fue la, la, la 

comunicación como si hubiese tenido algún problema de 

conexión. 

  

M2 115 Sí, pero de Ingrid no de Luisa, sino de Ingrid   

IA2 116 Exacto si señora.   
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M1 117 
Pero a mi aquí me reporta que tengo problemas también, 

pero no, ya, ya se quitó. Podemos continuar. 
  

M2 118 
Bueno Ingrid si tienes problemas puedes escribir también 

por el chat. 
  

IA4 119 Es decir, que ¿no me escucharon lo que dije?   

M2 120 

Se cortó, o sea seguías hablando, pero se, se escuchaba 

como entrecortado y después se cortó, no se escuchó más 

nada. 

  

IA4 121 
Si es que estoy en las instalaciones del, del Centro y muy 

seguramente el, el internet está intermitente. 
  

M2 122 Ahora si te escuchamos bien.   

IA4 123 

OK, si tuviera que pensar en una posible deserción 

partiendo de una posibilidad más, no, no lo pensaría en 

este momento. Eh, eh, sería por carga laboral que ha 

generado en estos momentos la virtualidad del trabajo 

virtual o el trabajo en casa, eh adicionalmente, eh por una 

desorganización o falta de tiempo en cuanto a las tareas 

asincrónicas o las actividades sincrónicas de la misma 

Especialización. Eh y listo. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor 

Personal 

M2 124 
OK, ahora si se escuchó super bien Ingrid. Gracias por la 

participación. Bueno, eh ya yendo un poco más al factor 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor 

Familiar 
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familiar, ¿cuáles creen que serán los factores familiares 

que afectarían su permanencia en la Especialización 

Tecnológica de Procesos Pedagógicos? Ingrid alzó la 

mano. 

IA4 125 

El tiempo, porque como el trabajo en estos momentos es 

virtual, o es en casa, adicionalmente se pasa mucho 

tiempo pegado a la pantalla, se une el trabajo con eh las 

actividades que tengamos que hacer, ya sea asincrónicas 

o sincrónicas de la misma especialización. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor 

Familiar 

M2 126 OK, Gracias.   

M1 127 Bueno, Bertha   

M2 128 ¿Bertha?   

IA3 129 

Estoy totalmente de acuerdo con la compañera Ingrid, el 

tiempo y la organización del mismo ¿no? eso ligado a que 

llega la noche y de pronto ya llega el esposo, ya el niño 

pues hay que acostarlo y todavía estoy en el computador 

porque aún no he terminado. Al día siguiente la jornada 

empieza muy temprano. En fin, o sea, ya ahí el tema de 

estar 100 por ciento en la virtualidad, eh pues no es fácil, 

no es fácil porque las actividades se terminan mezclando. 

Entonces eso ya empieza mami, pero pasas todo el día en 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor 

Familiar 
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el computador. Entonces es un poquito limitado. 

M2 130 Arlis ha levantado la mano.   

IA2 131 

Eh bueno, eh en ese sentido yo creo que eh diríamos que 

eh haciendo referencia a lo que han dicho los 

compañeros, y creo que es como eh esa parte de desligar 

la parte del hogar, de la casa, del trabajo, porque al final 

estamos en el mismo escenario, entonces uno está en su 

clase, uno está tratando de, de hacer sus compromisos, 

pero está de pronto, como bien lo dijo la compañera, el 

niño de pronto que qué necesita esto, o que se siente mal, 

o que pasó algo y, y como hace uno de punto como para 

no reaccionar ante esas cosas, entonces eso hace que se 

dificulte como un poquito también las eh, eh el tema de 

llevar el, el proceso. Adicionalmente, que, que creo que a 

todos nos ha pasado que mucho tiempo, eh frente al 

computador, en realidad estamos eh mucho más tiempo 

del que estábamos de pronto dedicándole cuando 

estábamos de manera presencial. Eh es lo que he podido 

percibir. 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor 

Familiar 

M2 132 
Así es. Bueno Luisa eh, Marlon, responde que ninguno y 

Roberto Carlos dice el tiempo que le debemos dedicar al 

Permanencia  

Estudiantil 

Factor 

Familiar 
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trabajo desarrollado en casa trae dificultades familiares, 

ya que veníamos de una, veníamos de una rutina laboral 

diferente. O sea todo nos ha cambiado, eso sí es cierto. 

Bueno, ya todos respondieron, ¿cierto? Sí. Bueno, y una 

última pregunta que es con respecto al factor psicológico, 

pero más que eso me gustaría saber, cuáles son esas 

necesidades, principales necesidades que ustedes 

presentan para permanecer, para tener una permanencia 

completa durante el proceso de formación, desde el 

proceso de formación virtual de esta Especialización 

Tecnológica, pero más aún que vaya enfocado hacia qué 

temas quieren ustedes de pronto ver dentro de la 

Especialización ¿cierto? que se vuelva como una 

necesidad o que les ayude a ustedes para poder 

permanecer durante toda la Especialización y no se 

presenten deserciones. Ya pueden empezar. 

 

Permanencia 

Estudiantil 

 

Factor 

Psicológico 

M1 133 Bertha ha levantado la mano.   

IA3 134 

OK, me voy a adelantar un poquito. Eh, aún no recuerdo 

si dentro del cronograma de la Especialización está el 

tema de las didácticas activas de aprendizaje, eso para mí 

es algo indispensable ¿no? es un momento en que se tiene 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor 

Psicológico 
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que vivir, las herramientas de gamificación también son 

importantes para nosotros los instructores para llegar a 

ese conocimiento, o que ese conocimiento que nosotros 

queremos impartir, esa formación que queremos dar, pues 

sea mucho más agradable, eh y a través de una 

herramienta, a través de, de una sopa de letras, a través 

de, de Kahoot, eh tantas herramientas que tenemos hoy 

día se puedan aplicar a ese proceso de formación, de 

pronto, enfocándolo un poquito al tema de las TIC. 

M1 135 Gracias, eh, yo estoy como intermitente también. ¿Oíste?.   

M2 136 Sí, por eso vi que apagaste la cámara. OK   

M1 137 
¿Yo? Sí. Eh bueno aquí hay alguien. Marlon dice que le 

gustaría flexibilidad.  

Permanencia 

Estudiantil 

Factor 

Psicológico 

M2 138 OK.   

M1 139 Como necesidad.   

M2 140 

¿Y los demás?. Esperemos que piensen un poco más. 

¿Ingrid?, ¿Arlis? Y ¿Marlon?, ah, bueno Marlon, ya dijo 

flexibilidad OK. Eh faltaría Arlis e Ingrid.  

  

IA2 141 

Eh bueno, en cuanto al, al, al tiempo pues que ya digamos 

que ha sido algo muy recurrente en las, las diferentes 

respuestas que hemos dado, eh la flexibilidad pues en 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor 

Psicológico 
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PARTICIPANTES TURNOS EVIDENCIA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

cuanto al tiempo es considero que es importante para 

poder desarrollar todas las actividades, porque digamos 

que eh cada uno de nosotros quiere cumplir con todo lo 

que hay programado, pero a veces se nos dificulta 

entregar en las fechas establecidas. Y en cuanto a las 

temáticas, eh digamos que eh llenar como toda esa parte 

de pronto de lo, de lo que implica la formación en el 

SENA, o sea en los diferentes elementos, como bueno ya 

hay una parte de pronto de, de desarrollo curricular, la 

parte de investigación, eh sería súper eh buenísimo eh, 

que, que alineáramos todo eso también, como por 

ejemplo con el tema de la, de la planeación, las líneas de 

tiempo, por ejemplo, las guías de aprendizaje, que se, se 

tocarán también un poquito eh para que fuera como 

también como digamos más completo eh pienso que 

podría ser como esa parte. 

M2 142 

OK, Gracias. Bueno, Roberto Carlos dice que involucrar 

las técnicas didácticas en el mejoramiento de los procesos 

de formación. También es válido. E Ingrid faltaría. 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor 

Psicológico 

IA4 143 
Yo también estoy de acuerdo de pronto en, eh sobre las 

técnicas didácticas y el tiempo. 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor 

Psicológico 
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PARTICIPANTES TURNOS EVIDENCIA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

M2 144 Manejo del tiempo.   

IA4 145 Manejo del tiempo. Sí. 
Permanencia 

Estudiantil 

Factor 

Psicológico 

M2 146 

OK, perfecto. Bueno, entonces eh han sido muy válidas 

sus respuestas, muy afirmativas. Eh, espero que todo haya 

sido de mucho agrado el estar pues en esta reunión, pues 

también ha sido como retroalimentación para el trabajo 

de nosotras, también el de ustedes al momento de estar 

como instructores líderes de sus procesos formativos con 

sus aprendices. Eh, pues más adelante les, les, les 

informaremos todo lo que tenemos planeado y así 

también poderlo evaluar para ver qué, que podemos 

concluir de todo este gran experimento proyecto de 

investigación que estamos realizando la Profesora Luisa y 

mi persona. Ingrid levantó la mano. 

  

IA4 147 

Sí, hay una variable que en este momento de pronto está 

influyendo muchísimo y es la pandemia, quizás así de 

pronto no estuviéramos con esta situación de trabajo en 

casa virtual, no se hubiese presentado de pronto este tipo 

de, de respuestas, de pronto de cansancio, de tiempo, de 

carga, eso lo tienen que tener en cuenta. 

Permanencia 

Estudiantil 

Factor 

Psicológico 
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PARTICIPANTES TURNOS EVIDENCIA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

M2 148 

Sí, sí, sí, claro. Tenemos, eso lo tenemos muy presente, la 

parte de la de la situación pues a nivel de, de salud que 

estamos viviendo a nivel mundial. Entonces, eh todos 

estos factores lo estamos teniendo en cuenta también. 

Entonces también es válida la, el aporte que nos está 

realizando Ingrid. 

  

M1 149 Muchas gracias.   

M2 150 

Bueno, entonces no le, no les quito más tiempo a todos, 

muchas gracias a todos por la participación y estaremos 

en contacto entonces con la Profesora Luisa. 

  

M1 151 

Bueno, sí, agradecerles eh de verdad que, que nos hayan 

apoyado en este grupo focal. Eh como les decía Jaidy eh 

pues es para ustedes, es como, nuestra investigación va 

hacia ustedes y, y se va a implementar con ustedes. 

Entonces eh con sus aportes van a ayudar a, a, a 

contribuir a esa construcción de esa unidad didáctica y a 

implementarla. Muchas gracias.  

  

M2 152 OK.   

IA4 153 Mucho gusto. Gracias   

M1 154 Gracias.   

IA2 155 Gracias.   
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PARTICIPANTES TURNOS EVIDENCIA CATEGORÍA SUBCATEGORÍA 

M2 156 

Bueno Roberto dice Bendiciones para todos. Gracias 

Roberto. Igualmente ya podemos ir colgando la llamada 

para que se genere la grabación. 

  

IA3 157 Feliz tarde para todos.   

IA2 158 Mil gracias a ustedes, feliz tarde a todos. Bendiciones.   

M1 159 Gracias.   

M2 160 Gracias.   

Nota. Adaptado de Rejilla con Resultados de Análisis de Grupos Focales publicado en el Módulo 2. Aplicación II. Elaboración propia 

de las autoras del proyecto de investigación. 
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ANEXO 5 

Instrumento Identificación de Estilos de Aprendizaje 

Tabla 29 

Instrumento Identificación de Estilos de Aprendizaje 

Identificación Estilos de Aprendizaje 

Número de identificación: 

Nombres completos: 

Programa de formación: 

Edad: 

Fecha: 

Para evaluar su estilo de aprendizaje presentamos grupos de 4 conceptos en cada fila (horizontal), que deberá señalar así: 

4: El estilo de aprendizaje que más se acerque al suyo. 

3: El estilo de aprendizaje que lo sigue en orden decreciente. 

2: El estilo de aprendizaje que lo sigue en orden decreciente. 

1: El estilo de aprendizaje que menos se acerca al suyo. 

INSTRUCCIÓN: Debe completar los cuatro casilleros en cada fila sin repetir los números. Se incluye la valoración de manera 

horizontal. 

Atribuya un 4 a la que mejor describa su manera habitual de proceder cuando usted trata de aprender o resolver un problema y 1 a la 

que peor describa su manera habitual. Entre las dos alternativas que quedan, atribuya 3 a la que más se aproxima a su manera habitual 

de actuar y 2 a la que más se aleje de su forma habitual.  Ninguna casilla de la encuesta debe quedar vacía.  Es muy importante asignar 

un valor diferente para cada una de las 4 alternativas de respuesta de cada enunciado.  
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La pregunta para contestar es: ¿Cómo aprendo? Ó Cuando deseo aprender algo o resolver un problema, mi manera habitual de 

proceder podría calificarse de:   

EXPERIENCIA 

CONCRECTA 

OBSERVACIÓN 

REFLEXIVA 

CONCEPTUALIZACIÓN  

ABSTRACTA 

EXPERIMENTACIÓN  

ACTIVA 

 DICERNIMIENTO 

Procedo por eliminación, 

trato de distinguir 

cuidadosamente los 

elementos más pertinentes.  

Distinguiendo una cosa de 

otra. 

 ENSAYANDO  

Actúo por olfato, ensayo las 

cosas que se me ocurren, que 

se me vienen a la mente hasta 

que funciona. 

 INVOLUCRÁNDOME 

Me involucro a fondo, trabajo 

con ardor, pongo mucho 

interés y energía. 

 

 PRACTICANDO  

Trato de hacerlo de manera 

satisfactoria, yendo de lo más 

corto, con un mínimo de 

tiempo y esfuerzo. 

 

 RECEPTIVAMENTE 

Estoy concentrado 

plenamente en lo que 

sucede y disponible para 

recoger la mayor cantidad 

de elementos posible. 

Me fijo principalmente en 

lo que recibo. 

 RELACIONANDO 

 Trato de ubicarme 

correctamente con relación a 

la pregunta o al problema que 

se presenta. 

 ANALITICAMENTE 

Analizo la situación, tomo en 

consideración, uno a uno, los 

diferentes elementos que 

pueda identificar. 

 

 IMPARCIALMENTE 

Me esfuerzo por ser lo más 

objetivo posible, estudio la 

situación sin tomar partido ni 

prejuicios. 

 

 SINTIENDO 

Pongo atención a lo que 

siento espontáneamente y a 

 OBSERVANDO  

Observo atentamente lo que 

sucede y como se desarrolla. 

 PENSANDO 

Pienso y trato de comprender 

qué es lo que me presenta una 

 HACIENDO 

Paso rápidamente a la acción, 

hago de todo para resolver 



371 

 

lo que soy dentro de la 

situación. 

Experimentando 

sensaciones. 

 dificultad, trato de encontrar 

una explicación a lo que me 

intriga. 

inmediatamente y de manera 

práctica el problema 

presentado. 

 ACEPTANDO 

Acepto la situación tal cual 

se presenta, admito 

incondicionalmente la 

realidad, parto de los 

hechos tal como son. 

 TOMANDO RIESGOS 

Me involucro en buen grado 

en experiencias nuevas, tengo 

tendencia a salirme de los 

caminos convencionales. 

 EVALUANDO 

En primer lugar y ante todo 

trato de evaluar seriamente el 

estado actual de las cosas, y 

apreciar su justo valor antes de 

efectuar cualquier cambio. 

 CON CAUTELA.  

Fijándome si las ideas con 

ciertas o correctas. Me 

mantengo alerta, con los ojos 

abiertos, trato de percibir 

lúcidamente todo lo que me 

concierne de cerca o de lejos 

al problema o a su solución. 

 INTUITIVAMENTE  

Me fío a lo que surge 

espontáneamente de mi 

intuición, antes que recurrir 

al razonamiento lógico 

(inducción, deducción, 

comparación, etc.) 

 PRODUCTIVAMENTE  

Me preocupo sobre todo por 

obtener resultados concretos, 

trato de alcanzar un producto 

útil o interesante. 

 

 LOGICAMENTE 

Trato de aplicar hasta el fin un 

razonamiento lógico 

(inductivo, deductivo, 

comparativo, etc.) riguroso.  

 

 CUESTINANDO 

 Me hago todo tipo de 

preguntas y trato activamente 

de buscar y aportar 

elementos de respuestas 

satisfactorias. 

 

 ABSTRACTO 

Tengo tendencia a 

referirme más, a los 

 OBSERVANDO 

Examinando atentamente los 

detalles.  Prefiero observar 

 CONCRETO 

Me intereso sobre todo en los 

aspectos concretos, materiales 

 ACTIVO 

Prefiero antes que nada hacer 

activamente algo, hacer 
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principios y conocimientos 

adquiridos antes que 

detenerme a analizar los 

hechos o las evidencias de 

la realidad. 

atentamente lo que sucede en 

lugar de tratar de buscar e 

imaginar diferentes 

explicaciones. 

del problema, antes que, en 

sus dimensiones conceptuales, 

teóricas. 

operaciones prácticas. 

 

 ORIENTADO HACIA EL 

PRESENTE  

Tengo en cuenta, antes que 

nada, lo que sucede en el 

momento presente, antes 

que concentrarme sobre 

algo que ha sucedido antes 

o que sucederá después. 

 REFLEXIVO 

Pienso, reflexiono, el 

problema da vueltas en mi 

cabeza, lo “mastico 

mentalmente”. 

 

 ORIENTADO HACIA EL 

FUTURO 

Me preocupo sobre todo de las 

perspectivas del futuro, trato 

de prever y/o prevenir lo que 

podría eventualmente suceder 

con relación a ello. 

 PRAGMÁTICO 

Buscando efectos o usos 

prácticos. Antes de gastar 

energías, me preocupo 

primero de que va a 

servirme, qué aplicación 

práctica podría tener en la 

vida de todos los días. 

 APRENDIENDO MÁS 

DE LA EXPERIENCIA 

Me refiero principalmente 

al conjunto de mis 

experiencias vividas, o a lo 

que otros han encontrado. 

 APRENDE MÁS  

DE LA OBSERVACIÓN 

Mantengo mi atención sobre 

la situación, analizo y observo 

todo lo que concierna de cerca 

o de lejos.  

 APRENDE MÁS DE LA 

CONCEPCIÓN 

Me las ingenio para elaborar 

una explicación teórica que 

muestre, de manera original, 

los diversos aspectos de la 

situación problemática. 

 DISEÑANDO FORMAS DE 

PROBAR LAS IDEAS 

Creo o provoco los 

acontecimientos o 

situaciones con el objetivo de 

estudiarlos metódicamente o 

controlar los aspectos 

indeseables. 

 AFECTIVAMENTE  RESERVADO  RACIONAL  ABIERTO 
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Pongo toda mi atención 

sobre el tema o problema y 

reflexiono hasta llegar a 

una conclusión 

satisfactoria. 

Con cautela y sin 

manifestación externa.  Tengo 

tendencia a ser prudente y 

moderado, a documentarme 

bien antes de pronunciarme 

sobre una pregunta o un 

problema. 

Utilizo mi razonamiento y mi 

juicio lógico para resolver un 

problema o responder una 

pregunta. 

 

Apertura a otras opciones. 

 

TOTAL  

EXPERIENCIA 

CONCRETA 

TOTAL  

OBSERVACIÓN 

REFLEXIVA 

TOTAL 

CONCEPTUALIZACIÓN 

ABSTRACTA 

TOTAL  

EXPERIMENTACIÓN 

ACTIVA 

0 0 0 0 

Nota. Adaptada de la Plataforma Compromiso – Formación Profesional Integral, Servicio Nacional de Aprendizaje, 2021, SENA. 

(http://compromiso.sena.edu.co/) 

En las siguientes Tabla 30, Tabla 31, Tabla 32 y Tabla 33, se describen los diferentes estilos de aprendizajes teniendo en 

cuenta las dimensiones del aprendizaje según el autor David Kolb. 

 Experiencia Concreta y Conceptualización Abstracta: Forma como el individuo organiza su trabajo. 

 Experimentación Activa y Observación Reflexiva: Manera como el individuo se relaciona con el objeto de aprendizaje. 
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Tabla 30 

Descripción Estilo de Aprendizaje Asimilador 

ASIMILADOR 

Si X está entre 3 y 18, y Y entre 2 y -11 

Predomina en esta persona la conceptualización abstracta (CA) y la observación reflexiva (OR). 

Su punto más fuerte lo tiene en la capacidad de crear modelos teóricos. Se caracteriza por un 

razonamiento inductivo y poder juntar observaciones dispares en una explicación integral. Se 

interesa menos por las personas que por los conceptos abstractos, y dentro de éstos prefiere lo 

teórico a la aplicación práctica. Suele ser un científico o un investigador. 

Le gusta manejar una amplia variedad de información, datos y hechos y tiene habilidad para 

organizarlos en forma lógica y concisa, aprende desde teorías, leyes, generalizaciones y poco se 

preocupa por la aplicación de éstas. 

Se desempeña bien en la planeación, informática y ciencias puras, creando modelos, definiendo 

problemas, desarrollando y experimentando teorías. Prefiere las relaciones con las ideas que con 

la gente. 

Nota. Adaptada de la Plataforma Compromiso – Formación Profesional Integral, Servicio 

Nacional de Aprendizaje, 2021, SENA. (http://compromiso.sena.edu.co/)  

Tabla 31 

Descripción Estilo de Aprendizaje Convergente 

CONVERGENTE 

Si X está entre 3 y 18 y Y entre 3 y 17. 

Su punto más fuerte reside en la aplicación práctica de las ideas. Esta persona se desempeña 

mejor en las pruebas que requieren una sola respuesta o solución concreta para una pregunta o 

problema. Organiza sus conocimientos de manera que se pueda concretar en resolver problemas 

usando razonamiento hipotético deductivo. Estas personas se orientan más a las cosas que a las 

personas. 

Es la persona que se propone y tiene la habilidad para encontrarle uso práctico a las ideas y 

teorías para solucionar problemas y resolver preguntas concretas. 
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Prefiere trabajar con objetos y problemas técnicos que manejar situaciones sociales o 

interpersonales. Se le facilita por su estilo de aprendizaje la formación orientada a lo científico y 

tecnológico. 

Nota. Adaptada de la Plataforma Compromiso – Formación Profesional Integral, Servicio 

Nacional de Aprendizaje, 2021, SENA. (http://compromiso.sena.edu.co/)  

Tabla 32 

Descripción Estilo de Aprendizaje Divergente 

DIVERGENTE 

Si X está entre 2 y -12, y Y entre 2 y -12 

Se desempeña mejor en cosas concretas (EC) y la observación reflexiva (OR). Su punto más 

fuerte es la capacidad imaginativa. Se destaca porque tiende a considerar situaciones concretas 

desde muchas perspectivas. Se califica este estilo como “divergente” porque es una persona que 

funciona bien en situaciones que exigen producción de ideas (como en la “lluvia de ideas”).  

Es la persona que genera fácilmente ideas, se desempeña bien en situaciones que para su 

comprensión requiere observarlas desde diferentes puntos de vista. Es creativa, interesada en la 

gente y con amplios intereses culturales. 

Nota. Adaptada de la Plataforma Compromiso – Formación Profesional Integral, Servicio 

Nacional de Aprendizaje, 2021, SENA. (http://compromiso.sena.edu.co/)  

Tabla 33 

Descripción Estilo de Aprendizaje Acomodador 

ACOMODADOR 

Si X está entre 2 y -12 y Y entre 3 y 17. 

Se desempeña mejor en la experiencia concreta (EC) y la experimentación activa (EA). Su punto 

más fuerte reside en hacer cosas e involucrarse en experiencias nuevas. Suele arriesgarse más 

que las personas de los otros tres estilos de aprendizaje. Se lo llama “acomodador” porque se 

destaca en situaciones donde hay que adaptarse a circunstancias inmediatas específicas. Es 

pragmático, en el sentido de descartar una teoría sobre lo que hay que hacer, si ésta no se aviene 
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con los “hechos”. El acomodador se siente cómodo con las personas, aunque a veces se 

impacienta y es “atropellador”. Este tipo suele encontrarse dedicado a la política, a la docencia, a 

actividades técnicas o prácticas, como los negocios. 

Si bien no hay riesgos con esta persona de que incumpla con los trabajos, si puede perderse en 

actividades triviales. Puede desempeñarse muy bien en los carreras orientadas a la práctica como 

a las ventas y a la mercadotecnia. 

Nota. Adaptada de la Plataforma Compromiso – Formación Profesional Integral, Servicio 

Nacional de Aprendizaje, 2021, SENA. (http://compromiso.sena.edu.co/) 
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ANEXO 6 

Rejilla con Resultados de Análisis del Grupo Focal de Evaluación de la Especialización Tecnológica en Procesos Pedagógicos 

de la Formación Profesional del SENA Centro Nacional Colombo Alemán – Regional Atlántico  

CONVENCIONES: 

M: Moderador M1, M2 – IA: Instructor Aprendiz IA1, IA2, IA3, IA4, IA5, IA6, IA7, IA8, IA9, IA10, IA11, IA12, IA13, IA14, 

IA15 

Fecha: octubre 26 de 2021 

Tabla 34 

Rejilla con Resultados de Análisis del Grupo Focal de Evaluación 

PARTICIPANTES TURNOS EVIDENCIA CATEGORÍA 

M1 1 Ya se ve bien.  

M2 2 

Ok, bueno, entonces dándoles nuevamente las gracias a todo este 

grupo maravilloso. Luisa, te felicito y felicito a cada uno de los 

participantes. Definitivamente eh me les quito el sombrero porque se 

les nota eh la parte profesional, eh se les nota todos los 

conocimientos, eh estuve calladita escuchando donde estaban los 

Permanencia  

Estudiantil 
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PARTICIPANTES TURNOS EVIDENCIA CATEGORÍA 

grupos y ahorita en la reunión, en las reuniones de la de la actividad 

que realizamos, eh son muy profesionales en su respuesta. Eh creo 

que definitivamente tienen un potencial altísimo para ser instructores 

del SENA, aunque yo también lo soy, pero creo que eh en esta noche 

de hoy me llevo definitivamente muchos conocimientos por parte de 

ustedes, muchos aportes demasiado valiosos de parte de cada uno de 

ustedes que también, pues los colocaré en práctica en un futuro con 

mis aprendices. Bueno, eh continuando con la fase de evaluación en 

este grupo focal, nuevamente está la instructora Luisa, estoy mi 

persona Jaidy Carrillo Sotomayor, entonces eh ya estamos ya 

finalizando nuestro proyecto de investigación, recordándoles eh de 

que era una implementación de una estrategia en la plataforma LMS 

Territorium para fortalecer la permanencia de ustedes los instructores 

aprendices. Recordemos que desarrollamos unos grupos focales 

donde se eh realizamos un diagnóstico o unas preguntas abiertas y 

puntuales sobre el proceso de formación ¿cierto?, relacionado 

también con la permanencia de cada uno de ustedes y para así eh pues 

aportar en la disminución de la deserción y se motiven pues un poco 

más en él en él, en este proceso formativo. Entonces, el objetivo de 

esta reunión es evaluar la estrategia desarrollada para poder fortalecer 

esta permanencia ante ustedes, que son los instructores aprendices de 
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PARTICIPANTES TURNOS EVIDENCIA CATEGORÍA 

esta especialización tecnológica. Y eh quisiera hacerles, quisiéramos 

pues Luisa y yo hacerles esta primera pregunta ya como a manera de 

evaluación, ¿cómo se sintieron con el desarrollo de la Unidad 

Didáctica Digital Fortalezcamos Nuestras Competencias Educativas? 

desde el momento que iniciamos el diagnóstico hasta que luego 

ustedes observaron en la plataforma esta nueva eh carpetica, esta 

nueva unidad digital eh con mucho cariño y mucho amor realizado 

para ustedes. Eh ¿cómo se sintieron ustedes en el desarrollo de ella? 

Ya pueden ir participando. Pueden ir alzando la mano también. Luisa, 

si visualizas que no tengo aquí acceso para visualizar, espérame un 

segundo para ver. OK, ¿si me escucharon?. 

M1 3 
Sí, sí, te escuchamos bien. Estoy esperando, bueno ya aquí hay uno 

que levantó la mano, vamos a mirar quién es. 
 

IA1 4 Buenas noches.  

M1 5 Buenas noches.  

IA1 6 

Eh bueno, cómo, ¿cómo me sentí en el desarrollo de la unidad 

didáctica? Pues eh muy confortable. Sí, me pareció eh una, una 

actividad muy amigable, que es lo que digamos básicamente, pues 

pienso que le gusta a todo aprendiz. En lo personal no me identifico 

con otro tipo de otro tipo de metodología. Me gustó mucho eso es mi 

sentir. 

Permanencia  

Estudiantil 
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PARTICIPANTES TURNOS EVIDENCIA CATEGORÍA 

M1 7 Muchas gracias. ¿Quién más?. ¿Lizbeth?. Adelante Lizbeth.  

IA2 8 

Bueno, sí, también me agradó mucho. Siento que, que fue organizado, 

metódico, que nos fue llevando pues de lo, eh iniciamos como 

mostrándonos a nosotros mismos quiénes éramos y, y llegamos pues 

alcanzar buenos resultados. Me gustó particularmente la, la actividad 

de las fortalezas, eh porque si se ajustó a lo que realmente eh a lo que 

yo realmente soy, entonces me, me gustó mucho, me impacto mucho 

y pues también siente uno que pues motivación a, a desarrollar esas 

que están ahí, en quinto lugar, en sexto lugar entonces me, me gustó 

mucho la actividad. 

Permanencia  

Estudiantil 

M1 9 

Bueno, gracias, Lizbeth. Eh ¿María Eugenia?. ¿María Eugenia?. 

Tienes el micrófono cerrado María Eugenia. ¿Quién más? María 

Eugenia parece que tuviera como problemas. Bueno, si quiere otra 

persona, mientras María Eugenia se soluciona. ¿Miguel? Miguel y 

después Jaime. 

 

IA3 10 
Si, creo que está Jaime primero Profe, dejamos a Jaime y enseguida 

paso. 
 

M1 11 OK listo. ¿Jaime? Y luego Miguel  

IA4 12 Bueno en cuanto a...  

IA5 13 
Profe que pena ya estoy por aquí, es que me tocó ir atender algo a la 

puerta. 
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PARTICIPANTES TURNOS EVIDENCIA CATEGORÍA 

M1 14 ¿María Eugenia?  

IA5 15 Si señora  

M1 16 
OK, bueno Jaime, entonces dejemos a María Eugenia y, y sigues 

enseguida tú y luego Miguel Eduardo. Listo, María Eugenia, 
 

IA5 17 

Profe eh la apreciación de la de la actividad fue algo muy gratificante, 

pues tuvimos la oportunidad de primero expresarnos tal cual como 

somos cada uno de nosotros y muy importante interactuar en, en 

grupos de trabajo y de pronto tener esa experiencia de, de, de 

acercamiento que a pesar de que estamos en la especialización, no se 

había logrado y pues me pareció una experiencia muy bonita. Como 

ya les comenté, entonces gracias por la oportunidad. 

Permanencia  

Estudiantil 

M1 18 Muchas gracias a ti, María Eugenia, por tu por tu respuesta. ¿Jaime?  

IA4 19 Profe, ya lo anoté en el chat, lo pueden tomar de allí.  

M1 20 

OK, ya miro. Y mientras tanto me sentí bastante comprometido, muy 

flexible la estrategia y sirve para aplicar a nuestros formativos 

particulares. OK, muchas gracias, Jaime, por, por tu respuesta. 

¿Miguel?. 
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IA3 21 

Eh sí señora. Eh instructora, pues a mí me parece interesante la parte 

metodológica ¿no? me pareció que fue una metodología bastante 

amable con nosotros porque pues de todas maneras fue digamos que 

fácil, de fácil de entender y de resolver, la forma como se fueron 
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proponiendo las actividades y las actividades mismas contribuyeron 

mucho como a diagnosticar eh de pronto cosas que, que sabemos pero 

no vemos. En el caso de los test, por ejemplo, nos revelaron cosas que 

uno se identifica, pero que uno no las tenía como tan, tan presentes 

realmente como que están ahí, pero que a veces como que las 

ignoramos. Entonces me parece que los test y esas actividades 

contribuyeron mucho a eso y lo, y lo que mejor me parece es que 

llevan hacia un compromiso, no solamente a saber que las tenemos 

como fortalezas o como debilidades, sino que nos empujan a, a 

comprometernos. Estas mismas actividades que, que estamos 

haciendo hoy como de validación de lo que de lo que hicimos, pues 

también es parte del, del aprender pedagógico para nosotros, para 

aplicarlo también en nuestras formaciones con, con los aprendices. 

Me parece que es también parte de ese aprendizaje pedagógico. Pues 

a mí me parece que fue una experiencia muy, muy valiosa. 

M1 22 
Bueno, muchas gracias, Miguel. ¿Quién más? Recuerden que deben 

hablar todos. 
 

M2 23 
Pueden ir bajando la mano los que ya han participado, el profesor 

Jaime, Lizbeth puede continuar. 
 

M1 24 No, mejor que la dejen arriba para saber quiénes ya participaron.  

M2 25 Ah, ok, perfecto, entonces sí, claro. Entonces lo que ya participaron  
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déjenla arriba, por favor. 

M1 26 
Angélica, Arlis, Angélica, Arlis, Bertha, Dairo, Ingrid, Jaime, ¿Arlis? 

¿Se animó Arlis? 
 

IA6 27 
¿Si me escuchan?. ¿Me escucha? Si es que tenía problemas con el 

micrófono. 
 

M1 28 OK Arlis, no, te escuchamos perfectamente. Adelante.  

IA6 29 

Eh bueno, en realidad, pues el desarrollo de esta de estas actividades, 

pienso que de alguna manera nos llevó a tomar como conciencia 

¿verdad? De pronto, de esas, de esas fortalezas o de esas cosas buenas 

que todos tenemos, pero que de pronto, con el día a día y con él, con 

el afán en el que andamos permanentemente, pronto nos olvidamos y 

en muchas ocasiones creo que no las, no las aprovechamos, o no las, 

no las aprovechamos al máximo. Y adicionalmente a eso, pues 

también el reconocer, el saber que hay cosas que debemos mejorar, 

que digamos que no solamente en muchas ocasiones nos impactan 

nuestra vida, sino también como la vida de las personas que están a, a 

nuestro alrededor y en las en las en la que digamos que podemos 

influir de alguna manera ¿verdad?, entonces eso me parece 

importante porque nos llevó a, a. En mi caso particular, cómo hacer 

en cierta forma como un salto para hacer como un pequeño análisis 

de, de esas cositas que pienso yo, que a partir de allí eh creo que 
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vamos a, a cambiar de pronto las muchas cosas y, y muchos hábitos 

que de pronto en realidad no solo no nos estaban haciendo de pronto 

bien y en otras, en otros, digamos como en otro sentido, también 

como a tomar acciones para mejorar de pronto estas cosas que, que, 

que no estábamos conscientes de que, de que nos las estábamos de 

pronto haciendo bien. Entonces básicamente esa es como la, la 

enseñanza o que yo sentí pues con el desarrollo de esta actividad. 

M1 30 OK, muchas gracias Arlis. ¿Dairo?  

IA7 31 

Eh me pareció muy buena, para que Good, aprendí muchísimo de esta 

actividad y, y nos sirve como base para para muchos aspectos de 

nuestra vida, para enriquecerlo y fortalecernos y, y adquirir el mejor 

el compromiso que tenemos con la con las actividades. 
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M1 32 Ah, bueno, muchas gracias, Dairo. ¿Angélica?. ¿Angélica?  

IA8 33 

Bueno Profe, a mí me gustó mucho las actividades, la actividad 3 

pues en donde estaban los videos porque pues daban como para 

estudiar y organizar nuestro tiempo y demás. Y el primer videíto que 

aparece ese nunca lo había visto, había visto otros allí que ya conocía, 

pero de ese primero de.. 
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M2 34 Este...  

IA8 35 Muy bueno, la verdad, siempre...  

M1 36 Se oye como entrecortado Angélica.  
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IA9 37 
Profe es que ella tiene mala conectividad, ella nos ya no está 

escribiendo por el interno. 
 

M1 38 
Ah, bueno, bueno, la alcancé a entender que te gustaba el primer 

video, que no lo habías visto. 
 

IA8 39 
La responsabilidad. Sí que pena es que el Internet está como fallando, 

entonces yo los escucho a ustedes robóticos  
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M1 40 Ah sí.  

IA8 41 

Y me imagino que ustedes tampoco me escuchan a mi muy bien. Pero 

si el tema con ese video eh creo que sí fue importante para mí en este 

momento de la vida. 

 

M1 42 
Ah bueno, el de la responsabilidad. ¿Te refieres puntualmente al de la 

responsabilidad? 
 

IA8 43 
Sí, señora. El primer videíto que está en la actividad 3 que habla 

sobre la responsabilidad. 
 

M1 44 

OK. Ah bueno, ¿quieres agregar algo más? O si quieres puedes, si 

puedes escribirlo, mira a ver si lo puedes escribir. ¿Angélica? Y yo lo 

leo más, más adelantico. Si tienes algo más que decir porque no... 

 

IA8 45 Listo Profe yo lo escribo, porque como me está...  

M1 46 OK Listo  

IA8 47 Me está molestando el sonido  

M1 48 Bueno listo. ¿Quién más?, Bertha, Ingrid, Jaime, los Jaime porque  
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aquí si hay Jaimes. Andrea, Sandra. 

IA10 49 

Bueno yo creo que la actividad en general es una actividad de mucho, 

eh digamos que eh primero en primer lugar, desde mi punto de vista 

digamos que es un despertar a muchas cosas que, que nosotros 

muchas veces como personas, como instructores, cuando no tenemos 

como tan presente y menudo, nunca lo estamos como cuestionando 

nuestras fortalezas, que las tenemos, pero que muy pocas veces 

nuestras debilidades también, o cosas que tenemos en menor grado. Y 

eso de alguna manera, pues esta actividad sirvió como para retomar 

una especie de autocrítica y revisarnos nosotros mismos, cómo 

estamos frente a ciertas cosas que tenemos y que no sabemos que la 

tenemos, la tenemos en gran en gran medida o cosas que también 

creemos que tenemos bien y no están tan bien. Entonces, digamos, de 

alguna manera eso contribuyó a esta actividad, contribuir a esa auto 

reflexión y una especie de autocrítica personal. 
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M1 50 Muchas gracias. Eh ¿Sandra?.  

IA9 51 

Sí, profe, buenas noches, pues también personalmente me gustó 

bastante la actividad de las fortalezas, en especial pueden ser las que 

me salieron después de las después de la quinta, que en la parte de 

arriesgar, pues creo que haciendo como un diagnóstico de pronto si 

me hace falta un poco eh arriesgarme muchas veces eh con los 
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aprendices en alguna actividad y también pues aquí en la 

Especialización. Entonces esa actividad me llamó mucho la atención 

y me divertí bastante el domingo en la mañana con mis compañeras 

haciendo el mural.  

M1 52 El muro.  

IA9 53 El muro, si señora  

M1 54 Ah que bien.  

M2 55 

Luisa OK, que hasta el momento han respondido 8 la primera 

pregunta, no sé si dejamos hasta ahí y continuamos con la siguiente 

pregunta para que respondan los otros 8 porque en sala en estos 

momentos hay 16 participantes. 

 

M1 56 OK.  

M2 57 

Ya se han salido algunos, ¿oíste?. Entonces, continuamos con la 

siguiente pregunta para los que no han participado o de pronto los que 

quieren, los que hayan participado, que de pronto quieran dar su 

opinión, también ¿se cumplieron sus expectativas iniciales?. Desde el 

momento que realizamos el, el proceso o la fase del grupo focal 

diagnóstico, creen que ¿se han cumplido sus expectativas iniciales? 

De pronto ustedes quedaron buenos, y ¿qué vamos a hacer ahora? O 

mis expectativas son estas, entonces ¿creen que de pronto se 

cumplieron al momento de desarrollar esta o después de haber 
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realizado la Unidad Didáctica Digital? Pueden empezar a participar. 

M1 58 Pueden ver, bueno, ahí está Miguel Eduardo.  

IA3 59 

Eh bien. Respecto a las expectativas, pues creo que para mí fue 

sorprendente, es decir, el sentido de lo que se revela a través del de la 

actividad o de las diferentes actividades y de lo que se aprende en el 

transcurso del desarrollo de las actividades. Creo que es bastante 

positiva la forma en que se superan las expectativas, porque pues a 

veces uno espera una actividad inicial como muy simple, muy 

general, pero esta profundizó bastante y llevó lo que decía antes al 

compromiso. 
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M1 60 Bueno, muy bien. María Eugenia, Jaime.  

M2 61 

O Luisa me gustaría escuchar a Bertha, Ingrid, Bertha Alcalá, Ingrid 

Johana Borja, Jaime Amado, Jaime Quinto ya habló en la pregunta 

anterior, Leonel Cárdenas, Lizbeth no la he escuchado tampoco, 

María Alejandra Ardila, María Eugenia Duarte. Ah, María Eugenia 

está acá arribita y ya lo escuchamos y Miguel, Miguel ya puede alzar 

la mano, que ya, ya lo escuchamos también. 

 

M1 62 Puede contestar un...  

M2 63 Sí, adelante Bertha. Bertha alzó la mano. Adelante de Bertha.   

IA11 64 
Gracias Jaidy. Bueno, sí, la verdad es que las expectativas se 

cumplieron cuando yo fui uno de los últimos grupos focales, recuerdo 
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que me conecté con la profe Arlis y con la profe Ingrid, los demás no 

los recuerdo. Pero después de que terminó la reunión, yo llamé a la 

profesora Ingrid, a la instructora Ingrid y le comenté, me imaginé que 

iban a hacer, en el tiempo pues me imaginé que iban a hacer una 

herramienta que permitiera generar algún conocimiento, pero cuando 

ya vi la carpetica, me di cuenta de que es algo muy didáctico y a mí 

me gusta enseñar mucho con la lúdica, con lo que podemos 

interactuar y la verdad que sí, que se cumplieron las expectativas. 

Hicimos como un auto scanner de, de, desde lo que no sabíamos, 

dónde éramos fuerte y de pronto donde nos creíamos fuerte para para 

mejorar. 

M2 65 Excelente Bertha, gracias por tu aporte, ¿María Alejandra?  

M1 66 Lizbeth también creo que tiene la mano levantada.  

M2 67 Sí.  

IA12 68 

Bueno, yo me sumo de pronto a lo que han dicho mis compañeros. 

Yo creo que las actividades superaron un poco las expectativas que 

pues personalmente tenía de la actividad y pues dieron, nos dieron a 

conocer un poco, un poco más de nosotros mismos e inclusive de 

pronto cosas que habíamos dejado de lado o que habíamos dejado 

como en el olvido y pues que fue bueno darnos nuevamente cuenta o 

como es de recordéis para para no dejarlo allá, sino retomarlo ya con 

Permanencia  

Estudiantil 



390 

 

PARTICIPANTES TURNOS EVIDENCIA CATEGORÍA 

más fortaleza. 

M1 69 Gracias. Gracias, María Alejandra. ¿Quién más quieres?  

M2 70 Venía Lizbeth. Lizbeth Lozano.  

M1 71 ¿Lizbeth?  

IA2 72 

Si, bueno, yo había participado en la anterior, pero también puedo 

responder aquí. Se me cumplieron todas las expectativas. Totalmente. 

Pienso que fue muy, muy fácil de desarrollar, la verdad pensé antes 

de que iba a ser complejo, de pronto que iba a demorar mucho 

tiempo, pero en realidad fue algo agradable, fue algo fácil de manejar, 

práctico, la verdad. Y al final, pues se cumplieron todas las 

expectativas porque me gustó la actividad. 
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IA2 73 Bueno, muchas gracias. Hagamos la tercera pregunta.  

M1 74 OK. ¿Quién seguía? ¿Leonel? O ¿Jaime? Estaban hablando  

IA13 75 Jaime  

M1 76 Jaime, Jaime  

M2 77 Jaime Amado. Cuéntame continuamos con la siguiente pregunta.  

IA13 78 Bueno, o ¿con esta?  

M2 79 No, con esta, con esta.  

IA13 80 

Bueno, la verdad es que desde, OK, desde el inicio eh que leí o 

escuché la profesora Luisa, de la actividad que vamos a realizar y a 

desarrollar, pues me causó bastante expectativa porque yo nunca en 
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realidad había desarrollado el test, o sea ninguno de los test que 

desarrollé pues lo había desarrollado con anterioridad y pues sí, tenía 

mucha expectativa con respecto a ver esa personalidad eh ese, esa 

característica como persona y pues al momento de desarrollar el test, 

eh, sí, sí, sí, me vi muy identificado en estos resultados y pues 

considero que en realidad, pues si se cumplieron esas expectativas 

desde el inicio con el título y con la aplicación inicial que dio la 

profesora Luisa. 

M1 81 Bueno, muchas gracias. Sigamos con la tercera.  

IA14 82 Buenas.  

M2 83 Leonel, adelante.  

M1 84 

Bueno eh, esto, pues al principio me fue difícil realizar el test, es más, 

yo escribí la fortaleza en el Padlet antes de, de, de, de poder realizar 

el test. Después pude realizar el test y claro, me di cuenta de todo lo 

que lo que no había logrado entender acerca pues de las de lo que uno 

es cierto y las fortalezas que tiene. Tanto así que pues en el grupo, en 

el grupo de trabajo nuestro, eh las fortalezas florecen cuando nos 

repartimos los trabajos. Eh entonces por ejemplo Eduardo es bueno 

en hacer cuestiones muy rápidas, graficas, ¿cierto? entonces nos 

acomodamos, tratamos de participar en las actividades así sean 

individuales. Entonces el acomoda como algunas cosas, yo acomodo 
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otras y en fin cada uno tiene su fortaleza y así trabajamos mejor, 

trabajamos en grupo y después individualizados lo que es el trabajo. 

Me parece bueno ese aporte y después de conocerse uno con este test. 

Pues así si tengo debilidad en esto y si se cumplieron las expectativas. 

M1 85 Bueno, muchas gracias. Bueno, la tercera pregunta.  

M2 86 OK, sigue Luisa.  

M1 87 
¿Adquirieron destreza con el manejo de nuevas herramientas 

tecnológicas como el Padlet, Sway y las Encuestas en Línea? 
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IA11 88 Profe, yo quiero responder esta pregunta.  

M1 89 Claro, adelante.  

IA11 90 Bueno, que ya tengo la mano arriba y, y...  

M1 91 Si no importa dale.  

IA11 92 

Listo. Eh bueno, yo manejo todo lo que es el tema de tecnologías. Yo 

soy ingeniera de sistemas, pero uno nunca deja de aprender. El tema 

de las encuestas en línea ya lo había trabajado, pero no enfocado al 

estilo de aprendizaje y me parece algo súper, súper chévere buscando 

un tema como concreto, no algo subjetivo, sino un tema en concreto. 

El tema de las encuestas en línea está muy, muy, muy bien definido. 

En el Padlet, el del muro de fortalezas pues bastante interactivo. Y el 

tema del material interactivo, pues bueno, allí nos dimos cuenta de 

que tenemos muchas herramientas para hacer clases totalmente 
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didácticas y la verdad es que uno nunca deja de aprender, como lo 

dije al inicio. Y sí se aprendió, se aprendió y se afianzó pues lo que ya 

se sabía. 

M1 93 Bien, gracias. ¿Quién más? Arlis, Angélica, Sandra, Jaime.  

IA15 94 Yo tengo la mano levantada. Ingrid  

M1 95 Ingrid, adelante.  

IA15 96 

La verdad es que sí se adquirieron destreza, se afianzaron, se 

fortalecieron y nos dimos cuenta de que si hay posibilidades de llegar 

a muchas personas con diferentes estilos, formas de aprendizaje, a 

través de todas estas herramientas, a veces nosotros andamos como 

caballeros, caballos cocheros, manejando siempre lo mismo y nos y 

nos desconectamos un poquito de estas generaciones que son nuestros 

aprendices, que están más a la vanguardia, que están más adelantados 

que nosotros. Y si de verdad que podemos aprovechar todas estas 

herramientas tecnológicas para llegarle puntualmente a los diferentes 

formas, a las diferentes estilos y formas de aprendizaje de cada uno 

de nuestros aprendices. 
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M1 97 
Listo, muy bien, gracias. ¿Quién más quiere participar? Como 

quieren todos, bajen la mano para saber, ahora sí, porque... ¿Arlis? 
 

IA6 98 
Eh, sí. Bueno, eh con relación pues a todas las herramientas que 

utilizamos, pues yo pienso que sí y pues en realidad yo no las había 
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utilizado todas, eh por ejemplo, en la parte del, del Padlet me pareció 

muy chévere y sobre todo que son herramientas que yo creo que en el 

ejercicio que nosotros llevamos, que es él de la de la formación 

también podemos poner en práctica, pero ya creo que de ahí también 

nos va a llevar como a, digamos, hacer como una pequeña revisión y 

de pronto vamos a realizar o a crear pues nuevas actividades y nuevas 

formas de pronto de desarrollar las clases también. Entonces esa parte 

me parece muy chévere, el todo tomar como referencia, pues todo ese 

ejercicio que nosotros en este momento realizamos.  

M1 99 Listo muy bien gracias. ¿Quién más?. ¿María?.  

IA12 100 ¿Cuál de las María?  

M1 101 María Eugenia. Veo a María Eugenia que está como mal conectada.  

IA5 102 

Sí Profe, se me cae cada ratico la señal. Eh, Profe en cuanto a adquirir 

las destrezas, claro, herramientas tecnológicas que de pronto uno 

desconoce y que es muy importante aprender a manejarlas para 

aplicarlos con nuestros aprendices. Y me pasó algo muy curioso y me 

sentí como cuando mis aprendices están aplicando el test de estilos de 

aprendizaje, porque eso si lo hacemos aquí en el centro e incluso yo 

soy quien me encargo en el proceso de inducción, de apoyar a la 

coordinación en la aplicación del test y fue una experiencia muy 

significativa, la verdad, me sentí como, como cuando les estaba 
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dando las instrucciones a, a mis aprendices para que hicieran el test, 

desarrollaran el test. Entonces eso es muy bonito, porque uno 

identifica cuál es el proceso o la habilidad que tienen ellos en el 

aprendizaje y de esa manera uno desarrolla mucho más el proceso de 

la formación y se apoya mucho más con ellos. Entonces pienso que es 

una herramienta bastante importante que nosotros debemos aplicar en 

nuestros centros de formación para aprovechar todas esas 

potencialidades que traen esos aprendices y que de esa manera 

nosotros los identificamos y podemos agilizar mucho más el 

aprendizaje. Entonces es una experiencia muy bonita, profe, gracias. 

M1 103 

Bueno, gracias a ti. ¿Leonel?, y pasamos después a la cuarta pregunta 

si no hay otra persona. ¿Leonel?. No se. Bueno pasemos a la otra 

pregunta. 

 

M2 104 OK  

M1 105 
¿Leonel?. No sé, parece como si tuviera como problemas, bueno 

cualquier cosa escriben. Van escribiendo ahí. 
 

M2 106 
Sí también pueden hacerlo por el chat, como la vez pasada en la fase 

diagnóstica. 
 

M1 107 
Listo la pregunta 4. ¿Cómo les pareció la forma de presentar los 

contenidos y las actividades de la unidad didáctica? ¿Arlis?. 
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IA6 108 Dígame Profe, la pregunta.  
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M1 109 
Tienen la mano levantada, sigue bueno Lizbeth y Bertha. Era que 

tenias la mano levantada Arlis.  
 

IA6 110 Ah ok, pero igual de todas maneras voy a participar de una vez.   

M1 111 OK  

IA6 112 

Eh bueno, la parte de los contenidos me pareció muy, muy didáctico, 

por ejemplo, el, los test me parecieron muy muy chéveres y muy 

digamos como fáciles ¿verdad? de, de, de realizar. De igual forma la, 

la, el, la forma como tal en la que se presentaron los resultados 

también me pareció super chévere. El, el, el, el despliegue pues en el 

teste de las fortalezas me pareció algo muy muy bueno y bueno en 

general todo el material que se compartió los videos, eh creo que en, 

en, en conjunto todas las herramientas y todo lo que el material pues 

que se presentó e hizo pues que, que la experiencia pues fuera 

efectivamente lo que fue para cada uno de todos nosotros una 

experiencia como que nos, nos enseñó y nos, nos ayudó mucho, como 

a, a mirarnos un poquito de, de adentro ¿verdad? Y sí, me pareció 

muy muy apropiado todo el contenido y, y muy chévere, la verdad. 
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M1 113 Bueno, muchas gracias Arlis. Lizbeth y después Bertha.  

IA2 114 

Bueno, aquí si yo quisiera hacer una, una, pues una propuesta o una 

mejora. Sería bueno porque es muy valioso el contenido, la actividad 

sería bueno como tratar, pues yo me imagino que en el momento en 
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que esto se pueda implementar, ya a mayor escala, se pueda hacer 

como una diferenciación de las carpetas, de las carpetas de las 

actividades iniciales, porque eh darle como ese realce de, de lo que 

significa para el aprendiz, que es una actividad fundamental para él 

en su antes de iniciar su formación, ¿sí?, eh yo, yo particularmente mi 

experiencia fue muy, muy agradable, muy bonita y pienso que ahí 

dentro de las demás carpetas de, de, relacionadas con, con nuestra 

formación, de pronto se pierde y sería muy interesante darle un mayor 

realce, aparte causa en, en nosotros los, los aprendices eh mayor 

interés y va acorde con lo que hay dentro. Entonces, no sé si me 

gustaría hacer ese aporte para la, para la forma como se presenta, 

digamos la forma no el fondo, el contenido está perfecto, sería como 

la forma de presentar los contenidos, 

M1 115 
O sea, no te entendí ahí, o sea, lo que tú nos quieres decir es que sea 

al inicio, no ahora. 
 

IA2 116 No. No, profe. Dentro de la plataforma  

M2 117 La ubicación, eso fue lo que le comprendí.  

IA2 118 La ubicación dentro de la plataforma.  

M2 119 

Exactamente, o sea que sea de pronto la carpeta, no esté incluida en la 

carpeta de actividades iniciales, sino que sea más visible. O sea, de 

pronto querrás decir eso, pues eso es lo que yo te entendí ¿no? 

 



398 

 

PARTICIPANTES TURNOS EVIDENCIA CATEGORÍA 

IA2 120 

Exactamente, sí, correcto, que sea más visible, que permita que 

porque como está ahí dentro de las mismas carpetas de nuestra 

formación, digamos que, que sea algo que esté más de, de una 

demarcado de una forma diferente. Y por qué son actividades 

diferentes a la formación, son actividades que lo ayudan a uno como a 

despertar, como a desarrollar todas esas fortalezas que nosotros 

tenemos, entonces que vaya acorde, que no se nos pierda dentro de lo 

que ya tenemos como dedicado a la formación. De pronto, si ya está, 

no sé de qué manera dentro de la plataforma se puede hacer. 

Permanencia  

Estudiantil 

M2 121 
O sea sacarla de esa carpeta y colocarla en una nueva, si ya te 

comprendí. 
 

M1 122 

Bueno, sí, ahí lo que pasa es que ustedes saben que la semilla viene 

con unas actividades obligatorias, ¿no? como son la actualización de 

datos y saberes previos, porque esas son actividades de las 

actividades iniciales. Entonces por eso fue la razón que lo que 

hicimos dejar ahí y en actividades iniciales porque son las del inicio 

de la formación. Lo otro era que la unidad o dejarle que no diga 

actividades iniciales, sino fortalezas, como el nombre de la unidad, 

que fue a lo primero que vean ¿verdad? Lo de la lo, el nombre de la 

unidad. Esa fue la razón. Pero vamos a tener en cuenta lo que lo que 

dices también Lizbeth. ¿Bertha?. 
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IA11 123 

Bueno, yo defino la carpeta actividades iniciales como digamos que 

fue algo muy concreto. Eh allí todas las indicaciones dadas, pues no 

tenían de pronto ese grado de complejidad, solamente era leerlo. Y les 

doy un apunte, yo he estado en muchos procesos de inducción y esta 

sería esta herramienta que ustedes acaban de implementar, sería el 

inicio de un nuevo proceso de inducción para los aprendices. Porque 

qué bonito es tratar y fortalecer lo que ya lo que nosotros ya sabemos 

o lo que no sabemos que tenemos. Entonces esto sería un buen, un 

buen módulo para para el inicio de la formaciones, fortalecer lo que 

yo tengo, lo que Dios me dio y lo que yo puedo desarrollar y 

creérmelo ¿no? a través de pronto de una herramienta, podemos 

fortalecer eso en los aprendices. 

Permanencia  

Estudiantil 

M1 124 
Listo muchas gracias, Bertha por ese aporte. Igual a Lizbeth. Eh yo 

creo que pasemos a la quinta. A la, o esta es la última ¿Jaidy? 
 

M2 125 

No, ya, ya voy a pasar a la quinta, espérame un segundito Luisa, que 

se me bloqueo aquí el computador, ya, eh, la última pregunta va 

relacionada con los temas tratados en la Unidad Didáctica Digital 

¿creen que aportan a su permanencia en la Especialización 

Tecnológica o sea todo lo que ustedes vieron? ¿creen que en cierto 

modo da un granito de arena hacia su permanencia en este, en este 

programa de formación?. ¿Bertha va a continuar? 

Permanencia  

Estudiantil 



400 

 

PARTICIPANTES TURNOS EVIDENCIA CATEGORÍA 

IA11 126 No. Voy a bajar la mano.  

M1 127 Pero aprovecha Bertha y nos contestas. ¿Lizbeth?  

IA11 128 

Ah, bueno, listo. Bueno, los temas tratados en la unidad didáctica sí 

aportan. La verdad que sí. Como les dije, a mí me gusta mucho el 

tema de las herramientas digitales, pues ese es mi fuerte. Además de 

eso que tenemos eh que les digo didácticas, tenemos herramientas 

para explotar. Es mucho más fácil aprender con estas herramientas 

que se brindaron en esa carpetica, que de pronto tener una clase 

magistral y de pronto no, no interactuar. Y la verdad es que sí, con 

estas herramienta podemos aportar un granito para para que el tema 

de la deserción pues sea poco. 

Permanencia  

Estudiantil 

M1 129 Bueno, muchas gracias.  

M2 130 Bueno, me gustaría escuchar a los demás que se quedaron callados.  

IA13 131 Bueno Jaime Amado  

M2 132 
Bueno, Miguel Eduardo Maria Eugenia, en esta sí que participen 

todos. 
 

IA13 133 Jaime.  

M1 134 Jaime, adelante.  

IA13 135 

Bueno, eh, tomando palabras de la compañera Bertha, esa inducción 

sí verdad que motiva, nos despierta, porque en esta situación en el 

cual pues ya no toca o nos ha tocado adaptarnos, que todo este tema 

Permanencia  

Estudiantil 



401 

 

PARTICIPANTES TURNOS EVIDENCIA CATEGORÍA 

digital y virtual también es muy importante la parte interactiva, la 

parte motivadora del instructor hacia los aprendices. Y que esto como 

tal, pues se les considera un poco más la parte de la deserción, que 

considero más que la parte de la interacción es muy, muy importante 

para que el aprendiz no tomé esa decisión, aparte de, de, de desertar 

de la ficha o del curso que está desarrollando. Y considero pues que 

estos, estas actividades interactivas son de carácter muy valioso para 

que el aprendiz continúe motivado en la realización del curso, la 

formación que está desarrollando. 

M1 136 Muchas gracias, Jaime. ¿Lisbeth?.  

IA2 137 

Si realmente son muy valiosas para la permanencia en la 

Especialización, bien, y sería muy valioso para cualquier formación, 

porque primeramente, por ejemplo, las, las fortalezas como el 

compañero dijo, o sea, de pronto no nos centramos en, en analizar, 

pero de pronto sabemos que somos buenos, sabemos qué hacemos las 

cosas bien, pero no analizamos exactamente cómo se llama esa 

fortaleza y que muchas veces el saberlo te, te impulsa mucho más a 

seguir construyendo y a seguir mejorando. Entonces esa fortaleza te 

ayuda a, a depronto salir en un momento que, que sientas que te tiene 

que retirar, que no puede seguir, que hay muchos obstáculos y pues 

no, tengo estas fortalezas y puedo sacarlo adelante y por lo menos 

Permanencia 

Estudiantil 
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también los, los estilos de aprendizaje es muy favorable, muy 

favorable, que el aprendiz conozca cuál es su estilo de aprendizaje, 

cuál es, cuáles son esas habilidades que le van a permitir poder tener 

mayor comprensión y más y mejor adaptación a su proceso 

formativo. Entonces eso también nos va a permitir mantenernos en la 

formación. 

M1 138 

Muchas gracias, Lizbeth, muchas gracias. Quiero leer acá el mensaje 

de Angélica con respecto a los, bueno, Jaime acá, ya el de Jaime lo 

leí, el de Angélica con respecto es yo pienso que ella con lo que con 

lo que respondió, pues permite también de un modo contestar todas 

las preguntas que se hicieron, dice: Me gustó mucho el video sobre la 

responsabilidad incluido en la actividad 3. Me parece que tiene un 

mensaje significativo y me ayudó a meditar sobre ciertos temas. 

Asimismo, las actividades que son para conocernos a nosotros 

mismos son importantes para todos. Siempre hay que reflexionar y 

buscar conocernos. Me gustó leer la presentación de los compañeros 

en el foro para conocerlos porque no hemos tenido la oportunidad de 

hacerlo. Qué bien me gustó eso que contestó. Gracias Angélica por el 

aporte. Bueno, yo no sé si ya no hay más preguntas, ¿verdad? De 

verdad que si alguien quiere. 

Permanencia  

Estudiantil 

M2 139 No ya no hay más preguntas Luisa, esta es la última. Si alguien más Permanencia  
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quiere dar su opinión, algún comentario, aspectos de pronto que 

quieran recomendaciones, conclusiones, aspectos por mejorar. Pues 

ya creo que hemos recibido de ustedes muchos comentarios positivos 

eh fue muy de manera demasiado aceptable la unidad didáctica, el 

desarrollo unidad didáctica digital en el usuario de cada uno de 

ustedes entonces no se si tienen alguna otra recomendación o, o 

damos por concluida, Luisa, la, la dejo por tu parte la conclusión o no 

sé si alguien quiera participar pueda alzar la mano también. 

Estudiantil 

M1 140 

Listo. Bueno, yo mientras si alguien se anima les quiero dar las 

gracias. Realmente esta fue una unidad pensada para ustedes, eh, 

detrás de todo esto hay un trabajo grandísimo, una cantidad de 

lecturas, tuvimos que leer mucho. Me siento realmente satisfecha por 

el trabajo que hicimos, Jaidy y yo, y de ver la aceptación que hubo 

por parte de ustedes. Aceptamos las recomendaciones de Lizbeth, de 

todos las aceptamos con mucho cariño y de verdad, de verdad que les 

agradezco el tiempo también de ustedes, que tuvieron verdad, que 

tuvieron la disposición para para apoyarnos a nosotros en esta 

investigación. Qué bueno, ese es el fruto de nuestro trabajo. Y nos 

encantó pues que les hubiera gustado y que se hubieran sentido muy 

bien con, con el desarrollo de esta unidad. 

Permanencia  

Estudiantil 

M2 141 Bueno Luisa, que abran las cámaras para tomarnos una foto de todo el  
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grupo. 

M1 142 Si Bertha, Bertha quiere hablar.  

IA11 143 Tengo una pregunta ¿ya sustentaron?.  

M1 144 Si ayer  

IA11 145 ¿Cómo les fue?  

M1 146 

Súper bien. Bueno, de la unidad la, la persona no nos dijo. Nos dijo 

que excelente, que le había gustado mucho los, los nombres que le 

habíamos colocado nos fue súper bien, de verdad, de verdad que, que, 

que nos fue muy bien en detallitos con, con el nombre de la 

investigación como tal, pero no de la unidad que estaba muy largo. 

Pero ese ese detalle del nombre pasó por un pre-simposio, por todas 

las manos de las tutoras y nunca nos dijeron nada, entonces, pero de 

fondo nada, nada, la verdad que qué, que le gustó? Y eso que nos 

dieron diez minutos y en diez minutos, tú no puedes contar todo, 

todo. Ya nos faltó muchas cosas por contar, pero imagínate diez 

minutos para hablar de la investigación, de la metodología, de todo 

eso y fuera de eso, de la unidad. Yo le dije a Jaidy, Jaidy se encargó 

de la parte de, de lo que era el título, la justificación, todo eso. Y yo le 

dije, bueno, a mí me dejas la unidad y hablas tres minutos porque yo 

tengo que hablar bastante y, y en realidad nos pasamos un poquito del 

tiempo, pero, pero fue. Yo me siento súper contenta y más ahora 

Permanencia  

Estudiantil 
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escuchándolos a ustedes que todo ese trabajo, todos esos trasnoche, 

ustedes no saben lo que hemos trasnochado nosotros con esto, porque 

imagínense, yo tengo trabajo, yo estuve una semana en Medellín en 

jornada de diseño, o sea, teníamos todo atrasado y, y hacer esto 

prácticamente en una semana la unidad y ponerla en práctica y todo 

esto que estamos haciendo, eso fue. Yo anoche terminé como si 

hubiera cargado quién sabe cuántos micos, pero, pero feliz, la verdad 

es que estoy súper feliz por él, por la unidad, sobre todo eso que fue 

aceptada y que el que realmente les gusto, un trabajo para ustedes y 

salió de lo que ustedes querían, porque eso sale, los temas y todo lo 

que yo dije, bueno, vamos a mirar qué temas le vamos a colocar, pero 

sale de lo que ustedes en el fondo querían. Entonces simplemente los 

complacimos, fue, fue complacerlos. Y bueno, de verdad, de verdad 

que me alegra. Ay, aguanta, aguanta. 

IA11 147 
Profe, esperemos en Dios que llegue diciembre para estar tan 

contentos como lo están ustedes ahora. 
 

M1 148 Ok gracias, Jaidy te dejo para ti.  

M2 149 
Así es. Pero que prendan las cámaras Luisa para tomar la foto de 

grupo. No se te escucha Luisa, mueve el, mueve el micrófono. 
 

M1 150 
Prendan las cámaras, eso, todos la cámara para tomar el pantallazo. 

Tú la tomas Jaidy.  
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M2 151 Bueno, ¿ya están todos?   

M1 152 Mira que lindos todos.  

M2 153 Hay, qué lindos todos!  

M1 154 
Faltan Ingrid, Lizbeth, María Alejandra. Yo creo que ellos no la han 

encendido. 
 

M2 155 Si no la han abierto todos, no está completa.  

M1 156 Si ya.  

M2 157 Jaime, los Jaimes, ¿Quién más?  

M1 158 Arlis  

M2 159 ¿Quién más están?. Ingrid no se ve. Ya se vio.  

M1 160 Bueno tomemos las fotos. Yo creo que ya algunos.  

M2 161 María Alejandra ya va a aprender la pantalla.  

M1 162 Bueno a la una, a las dos y a las tres, préndalas.   

M2 163 
Espérate un segundo, va a pegar aquí esto. OK, espérate un segundito 

y estoy tomando otras más. ¿Los que no quisieron? 
 

M1 164 Se la pierden.  

M2 165 Bueno, espérame un segundito. Claro otra más aquí. Ahora sí,  

M1 166 Bueno muchísimas gracias  

M2 167 

Me complace conocerlos a todos. Así que de pronto alguno los había 

visto en la fase diagnóstica. Muchas gracias a todos. Bueno, por acá, 

por la Regional Distrito Capital a la orden. Cualquier cosa que 
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necesiten. Con mucho gusto acá. Desde Bogotá, 

M1 168 Listo.  

IA15 169 Gracias, Profes y felicidades.  

IA14 170 Bueno. Hasta luego.  

IA5 171 Gracias. Muchos éxitos. Bendiciones para todos.  

M2 172 Gracias. Muchas gracias a todos  

M1 173 Y deteniendo la, la grabación.  

Nota. Adaptado de Rejilla con Resultados de Análisis de Grupos Focales publicado en el Módulo 2. Aplicación II. Elaboración propia 

de las autoras del proyecto de investigación. 

 

 


