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Resumen 

Estrategias de Empoderamiento para la Permanencia de los Aprendices en los 

Programas de Formación titulada Virtual del SENA. 

El trabajo investigativo denominado Estrategias de Empoderamiento para la 

Permanencia de los Aprendices en los Programas de Formación titulada Virtual del SENA, se 

interesó por identificar los factores de éxito predominantes en los estudiantes que culminan 

satisfactoriamente la formación titulada virtual
2
; así como las razones que derivan en la 

deserción de los mismos. Una vez  dichos factores fueron identificados, se formularon unas 

propuestas y estrategias, tendientes a impactar la permanencia de los estudiantes para un 

exitoso proceso formativo, el cual estuvo asociado con la obtención de buenas notas y 

desempeño; pero además con la continuidad en el trabajo virtual y la culminación completa 

del proceso. 

Palabras clave 

Educación – Virtualidad – Empoderamiento – Permanencia - Deserción 

                                                           

2
 El SENA en su metodología de educación titulada (gradúa técnicos y tecnólogos), emplea la 

formación presencial, en la cual se da un proceso de interacción física instructor – aprendiz para la transmisión 
de conocimiento, en esta es indispensable la asistencia al lugar convenido. La otra metodología es formación 
virtual, en la cual el proceso de transmisión de conocimiento emplea el internet y las plataformas de educación 
(Blackboard, Moodle), con lo cual no es requerido un lugar físico de encuentro para el proceso formativo. 
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Abstract 

 Empowerment strategies for retention of learners in virtual programs Titled SENA 

training. 

The document is concerned with identifying success factors prevalent in students who 

successfully complete the training virtual entitled. Once these factors are identified, we intend 

to make a proposal that impacts the retention of students for a successful training process, 

which is associated with getting good grades and performance; but also the continuity of 

virtual work and the fulfillment of the process. 

 

Key words 

Education - Virtuality - Empowerment - Stay – Defection. 
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Epígrafe 

La educación virtual hace un aporte significativo comparativamente con el modo 

operativo de la educación tradicional, Harasim et al. (1995) y Salinas (1999), citados por 

Sangrá Morer (2002), mencionan que: 

Muchos de los aspectos tratados en el trabajo de estas redes son nuevos y no se pueden 

alcanzar en sistemas educativos basados en la clase tradicional. A menudo, la 

oportunidad que tienen varios miembros de un colectivo de participar activamente y 

con frecuencia no es posible en un sistema cara a cara, que depende en gran medida de 

la coincidencia de espacio y tiempo. Las nuevas oportunidades que caracterizan estas 

redes nos permiten pensar en mejoras para asumir un nivel más elevado de 

conocimiento y en las posibilidades de la interacción social (p 4-5). 

La formación virtual cambia significativamente el modus operandi a través del uso de 

internet y con ella del empleo de múltiples herramientas de aprendizaje abriendo nuevas 

posibilidades a quienes viven lejos de los centros de formación, a quienes poseen menos 

recursos económicos para su desplazamiento, para quienes no cuentan con el suficiente 

tiempo, entre otras, favoreciendo el estudio de forma asincrónica y permitiendo así la 

capacitación de mayor cantidad de personas en el campo educativo mediante el uso de 

plataformas educativas accesibles a través de la red de redes. 

Tal como lo afirma, (Hernández Soto, s.f.): 
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Uno de los grandes desafíos del e-learning es transcender el concepto de 

Educación a Distancia o de mero canal que permite el acceso y la 

distribución de contenido sin limitaciones de tiempo ni de espacio o el 

ahorro de costes. No hay duda sobre la capacidad del e-learning para hacer 

esto, pero el reto está en aplicar la tecnología a la educación, no para luchar 

contra la distancia, ni tratar de competir o imitar la presencialidad, sino para 

producir soluciones educativas que permitan a los usuarios mejorar su 

capacidad para acceder, codificar, procesar, compartir o construir 

conocimiento en entornos mediados por las TIC. 

El estudiante dentro de las diferentes opciones educativas, debe fijar la mirada en el 

horizonte de la formación virtual debido a que es: promisorio, retador, multidisciplinar, cuenta 

con una amplia oferta académica en el ámbito nacional e internacional para estudios que 

abarcan desde la capacitación básica hasta posgrados, es abierto al mundo admitiendo que las 

barreras del espacio y el tiempo cambien de dimensión para permitir la apropiación del 

conocimiento. 

 Por lo que se refiere a la permanencia en la formación virtual, según Díaz Peralta (2008): 

El estudiante mantendrá una condición de equilibrio al combinar los factores académicos, 

sociales e institucionales en constante fortalecimiento de uno u otro factor. Si uno de los 

factores se debilita, para mantener el estudiante su equilibrio, es necesario que los otros 

factores sean capaces de reaccionar para suplir los aspectos necesarios para mantener el 

equilibrio inicial (p. 82).  
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Esta condición pone de manifiesto el papel relevante de la institución para identificar los 

factores particulares que provocan una acción – reacción de los estudiantes y motiva a que con 

una reacción temprana la condición de equilibrio se restablezca para que la continuidad 

formativa prosiga el buen curso y con ello la superación personal y el impacto social cumpla su 

reflejo positivo en el futuro de la nación. 

Exordio 

Los procesos de formación virtual, se han caracterizado generalmente por altos índices 

de deserción durante el proceso formativo, la UNAD de Colombia informa una deserción del 

40% en sus programas de educación a distancia y el SENA reporta un 47% para el período 

2002 – 2007 (Restrepo L. J., 2009) . 

Para nuestra región en particular, cuando un estudiante no logra los niveles de 

autorregulación necesarios para estudiar bajo esta modalidad de formación, se niega entre 

otros aspectos la posibilidad de: acceder a ocupaciones de más alto nivel, dominar 

adecuadamente los medios informáticos y tecnológicos, acceder a una formación permanente, 

mejorar su capacidad intelectual, aumentar los ingresos económicos, impactar favorablemente 

el núcleo familiar, aportar a la competitividad logística del país; por lo tanto el trabajo 

investigativo cobra relevancia y su enfoque se orienta a identificar aquellas características de 

los estudiantes que perseveran llegando con éxito al final de este tipo de formación y con base 

en ello generar estrategias de empoderamiento orientadas hacia los nuevos aprendices de 

formación titulada virtual en logística del SENA, cuyo efecto permita incrementar el índice de 

casos exitosos en esta modalidad. 
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Tema de investigación 

Análisis de las causas que llevan a los estudiantes del SENA a abandonar su proyecto 

de formación virtual y proyección de estrategias de empoderamiento para mejorar el indicador 

de permanencia. 

Problematización 

El SENA en su misión de impactar con formación profesional integral para el trabajo 

de la población colombiana, tanto en las zonas rurales como urbanas, está empleando sistemas 

tradicionales y de vanguardia tecnológica en los procesos educativos, es así que ha 

incursionado en métodos de enseñanza bajo la modalidad virtual en la formación titulada, 

empleando plataformas de capacitación  a través de internet.  

En el desarrollo del proceso formativo virtual SENA, se presenta en estos programas 

estadísticamente un alto índice de deserción, situándose en el 47% según estudios 

desarrollados en el período 2002 – 2007 (Restrepo L. J., 2009), lo cual es un fenómeno que 

afecta al estudiante al desaprovechar la formación profesional integral y al SENA como 

institución que oferta dicha propuesta de capacitación.  

El impacto negativo para el SENA y la nación, se ve reflejado en el detrimento del 

presupuesto asignado, el cual se despilfarra y a su vez el objetivo social proyectado en la 

formación de la población, no se hace efectivo en la labor transformadora del país. Este 

suceso afecta específicamente el sector logístico, área donde la competitividad debe 



18 

 

incrementarse notablemente en relación con los indicadores internacionales y para ello es 

indispensable contar con  talento humano profesionalmente capacitado.  

En la metodología de formación que nos concierne, se comenzó con pruebas piloto en 

el año 2012 formando aprendices en programas diversos, dentro de los cuales se incluyó el 

Tecnólogo en Gestión Logística virtual. Dicho programa fue el centro del proceso 

investigativo por ser el área de mi desempeño y conocimiento, presentar esta tendencia de 

deserción y además tener un requerimiento explícito del gobierno colombiano para la 

formación de personal capacitado en el país en esta especialidad, de acuerdo con el 

documento CONPES 3547 - Política Nacional Logística - (Ministerio de transporte, comercio, 

industria y turismo, 2008) cuyo objetivo se enfoca en mejorar la competitividad logística 

colombiana. 

De acuerdo con lo expuesto, mediante la obra de conocimiento se formuló una 

propuesta fundamentada en estrategias para la formación virtual, las tuvieron la 

intencionalidad de impactar la permanencia de los estudiantes en el desarrollo del proceso 

formativo, viéndose  reflejado en la obtención de buenas notas y desempeños; pero además, 

con la continuidad en el trabajo virtual y la culminación completa y a satisfacción del proceso. 

Pregunta de investigación 

¿De qué manera se puede favorecer la permanencia de los aprendices en los programas 

de formación titulada virtual de Logística en el SENA? 
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Preguntas orientadoras 

¿Cuáles son las causas que conducen a los aprendices del SENA a abandonar su proceso 

de formación? 

¿Cuáles son las causas que conducen a los aprendices del SENA a permanecer en su 

proceso de formación? 

¿Cuál es el perfil de los estudiantes que permanecen en el sistema de formación 

titulada virtual del SENA? 

¿Cuál es el perfil de los estudiantes que abandonan el sistema de formación titulada virtual 

del SENA? 

¿Qué estrategias de empoderamiento se pueden formular con base en los perfiles de 

permanencia y deserción para garantizar la continuidad de los estudiantes en la formación 

virtual del SENA? 
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Antecedentes 

Esta obra de conocimiento se ha enfocado desde la perspectiva del empoderamiento 

para la permanencia de los aprendices en la educación virtual, con el ánimo de analizar las 

causas que llevan a los estudiantes del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA a perseverar y 

culminar satisfactoriamente su proyecto formativo; por lo tanto, se han buscado referentes 

bibliográficos pertinentes y los mismos son expuestos y analizados en esta obra de 

conocimiento. 

Los referentes fueron escogidos de acuerdo a unas categorías y subcategorías 

enlazadas al tema y pregunta principal de la obra. Las consultas realizadas permitieron 

escoger artículos de investigación tanto internacionales como nacionales que aportan de 

manera significativa a la propuesta investigativa, sobre todo en lo relacionado con la 

metodología.  

Antecedentes internacionales. 

En el ámbito internacional se escogieron seis (6) referentes. El primero corresponde a 

un artículo de investigación, cuyo nombre es “Adopción de buenas prácticas en la 

educación virtual en la educación superior”. Sus autores son Durán, Álvarez, & Estay 

Niculcar ( 2015).  Ellos analizan cómo la educación virtual en la educación toma un papel 

decisivo hoy en día gracias a la tendencia de aprender y estudiar en entornos cada vez más 

flexibles. Para esto hacen uso del modelo de buenas prácticas educativas de Chikering & 
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Gamson (1987) en un intento por determinar cómo este incide en el aprendizaje. En este 

artículo, se exponen los resultados obtenidos de una investigación descriptiva aplicando los 

siete (7) principios del modelo. Fue realizada a un docente y 10 estudiantes del curso 

“Modelado y simulación de sistemas dinámicos” de la maestría de Ciencias de Tecnología de 

la Información y la Comunicación  en la Universidad Tecnológica de Panamá y para el 

análisis de campo los autores hicieron uso de una matriz de autoevaluación del docente, 

instrumentos para evaluación por parte de alumnos y una matriz para resumir la evaluación de 

los estudiantes. 

Los resultados obtenidos fueron bastante favorables en cuanto a cómo por medio del  

uso de buenas prácticas educativas se puede obtener un mejor desarrollo en materia de 

educación virtual y cómo se puede a su vez construir una propuesta curricular que sea más 

atractiva e incluyente para los aprendices. A su vez, permitió explorar el potencial que puede 

llegar a tener la educación virtual como una buena alternativa de calidad en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

Parece pertinente rescatar elementos bibliográficos de este artículo, tal como es la 

importancia que resaltan los autores sobre la educación virtual, la cual aporta entre otras, una 

característica relevante al estudiante y radica en  una mayor autonomía e independencia por 

parte del alumnado para el desarrollo de su proceso de aprendizaje. A su vez, existe una 

exigencia de mayor actividad autorregulada, responsabilidad y compromiso. Todas estas la 

diferencian en gran medida de la educación presencial. Es también importante el poder 

rescatar que  la educación virtual circunscribe a los estudiantes a establecer relaciones y 
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situaciones de aprendizaje compartido o cooperativo convencionales con otros participantes,  

enriqueciendo la experiencia cognitiva y que son propias de la educación tradicional. 

El segundo referente bibliográfico se llama “Competencias digitales del profesorado 

y alumnado en el desarrollo de la docencia virtual”. El caso de la universidad de la 

Laguna, escrito por San Nicolás, Fariña Vargas, & Area Morerira (2012). Los autores centran 

su atención en el uso de las TICs y la competencia digital de los profesores y los alumnos, 

elaborando un estudio empírico desarrollado en la Universidad de la Laguna en España, cuya 

finalidad fue conocer e indagar acerca de  los usos que hacen profesores y alumnos de las 

TICs y la influencia de estos en los procesos de enseñanza y aprendizaje virtual en la 

educación superior.  

El desarrollo de este estudio se dio por medio de dos cuestionarios para el alumnado y 

el profesorado diseñados de forma independiente y en los que hubo una participación de  1561 

estudiantes y 206 profesores. Las conclusiones obtenidas permiten observar que hay 

diferencias en cuanto al uso de las TICs por parte de los profesores y el alumnado. Es 

necesario pues, mejorar las competencias en el profesorado para que de esta forma haya una 

mejora en los modelos didácticos utilizados e integrar en estos las tecnologías de la 

información para la enseñanza y el aprendizaje. En cuanto al alumnado, es necesario 

promocionar el desarrollo de competencias vinculadas al manejo del lenguaje de la imagen 

con el objetivo de mejorar su adaptación y aprendizaje para afrontar las actividades 

académicas teniendo en cuenta los cambios en materia de la evolución tecnológica. 
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 “La influencia del tutor en el seguimiento de programas eLearning. Estudio de 

acciones en un caso práctico”, es el tercer referente bibliográfico. Escrito por Arranz & 

Aguado (2008), exponen el importante papel que ocupa la educación a distancia basada en 

tecnología web, ellos se atreven a plantear que en este punto, el tutor juega un papel clave que 

guía y facilita el aprendizaje del alumno. En el artículo, ellos muestran el desarrollo de un 

trabajo realizado con el propósito de presentar el impacto de la acción de un tutor en un 

programa de autodesarrollo de competencias on line y totalmente autónomo a través de la 

plataforma eDevelop en el cual participaron 30 profesionales que formaban parte del personal 

de administración y servicios de una universidad española. La ejecución y planeación de 

dicho programa se estableció bajo la supervisión del tutor y tenía una duración de 13 semanas 

en donde en cada una de ellas el tutor implementó una serie de actividades complementarias, 

un plan de seguimiento del trabajo del alumno y un sistema de evaluación individualizado. 

Los resultados obtenidos permiten afirmar el potente poder facilitador que ejerce el 

tutor en el aprendizaje en un ambiente virtual donde a los alumnos se les brinde toda una serie 

de condiciones que fomenten su motivación, a la vez que se reafirma cuán vital es seguir 

trabajando para mejorar las condiciones del entorno virtual que harán posible el aprendizaje 

por parte de los alumnos. En este artículo se ha señalado  que el Internet y el eLearning han 

sido perjudiciales para la educación y la formación por el hecho de limitarse a virtualizar los 

materiales didácticos ya existentes y que esta transformación ha supuesto para los diseñadores 

de contenidos un mínimo coste, mientras que el aprendiz se ha visto perjudicado al 

desatender, y probablemente acrecentar, las dificultades de aprendizaje ya existentes en la 
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enseñanza tradicional. Es por esto que al hablar de aprendizaje, la motivación está relacionada 

con la capacidad del programa para generar, mantener y manejar la curiosidad del alumno. 

Para Arranz & Aguado  (2008), “es importante que se asignen retos superables para 

los alumnos ya que de lo contrario es posible que se sientan frustrados y sobre todo que 

pierdan el interés por aprender” (p. 7-8). Todo lo anterior son aportes muy significativos y que 

se rescatan en la obra de conocimiento cruzando esta información con los hallazgos en la 

encuesta y su posterior tratamiento estadístico de la información, para llegar a las propuestas 

de las estrategias para la permanencia de los aprendices en la formación virtual. 

El cuarto referente bibliográfico se denomina “La pericia de los estudiantes como 

diferenciador del desempeño en un curso en línea”. Sus autores son Peñalosa Castro, 

Landa Durán, & Castañeda Figueiras  (2010), proponen considerar que existen estudiantes 

con diferentes niveles de pericia en relación con el dominio de habilidades y conocimientos 

propios de la disciplina bajo un ambiente de aprendizaje en línea. En su artículo, los autores 

muestran y analizan los resultados obtenidos a partir de un estudio de campo como evaluación 

empírica del desempeño de dos grupos de estudiantes. En el estudio participaron 49 

estudiantes de la licenciatura y maestría de Psicología pertenecientes a varias universidades de 

México los cuales fueron reunidos de a dos grupos; novatos y expertos. Todo esto con el 

propósito de comparar por medio de evidencias en cuanto a la estructuración de su 

conocimiento y el registro de sus actividades ejecutadas orientadas hacia una meta de 

aprendizaje.  
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Los resultados obtenidos permitieron descubrir diferencias existentes entre los niveles  

de desempeño que alcanzan los estudiantes expertos con respecto a los novatos y estas 

implicaciones se relacionan con la comprensión de las diferencias en los niveles de pericia y 

que deben ser tomados en cuenta para diseñar los métodos de aprendizaje. 

Es importante resaltar que lo que promueve el aprendizaje son los métodos y no los 

medios, y también el hecho de que existen demostraciones sobre el uso de Internet como 

medio instruccional complejo, ya que permite el acceso a múltiples fuentes de información, 

tiene una estructura no lineal, y se relaciona con múltiples sistemas y herramientas. Es por lo 

mismo que implica exigentes demandas para los aprendices, quienes deben demostrar el 

dominio de ciertas estrategias, pues de lo contrario quedan en riesgo de distraerse de sus 

objetivos de aprendizaje, o perderse en el ciberespacio. 

El quinto referente bibliográfico en el ámbito internacional es “Relaciones entre 

rendimiento académico, competencia espacial, estilos de aprendizaje y deserción”. Este 

fue escrito por Vázquez, Noriega Biggio, & García (2013). Ellos presentan en su artículo los 

resultados de una investigación realizada con el ánimo de indagar acerca de esos factores que 

inciden en el rendimiento académico y la deserción estudiantil. Para ello, se tomó de una 

muestra de 1500 alumnos de primer año de diferentes programas de la Universidad de Buenas 

Aires, Argentina los cuales fueron sometidos a pruebas de hipótesis para poder hacer un 

análisis estadístico. Los resultados arrojados permiten verificar que la competencia espacial es 

un factor que incide en el desempeño académico y que en esta relación también entra a jugar 

un papel de mediador el estilo de aprendizaje, ya que depende finalmente de este el 

aprovechamiento o no de la capacidad intelectual.  
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 Para el caso de la deserción determinan de acuerdo con el estudio, que la capacidad de 

autorregulación es un factor relevante de incidencia en los estudiantes, la cual en la medida que 

disminuye, incrementa significativamente la posibilidad de abandono. 

En síntesis, los autores llegan a determinar que la competencia espacial potenciada por 

el perfil motivacional son factores predictores del rendimiento final en estudiantes de 

arquitectura, diseño y urbanismo, por lo tanto se han de promover las siguientes estrategias:  

Organización, gestión del tiempo y ambiente de estudio. 

Controlar el propio proceso de comprensión de los temas estudiados. 

No posponer las tareas encomendadas. 

Saber pedir ayuda de los diversos actores de la comunidad académica y   trabajar en 

grupo. 

Reflexionar sobre las exigencias de una conducta académica exitosa. 

El sexto referente bibliográfico en el ámbito internacional trata del “Análisis de redes 

de estilos de aprendizaje en formación virtual de documentación”, fue escrito por 

Gonzales Aguilar, Ramírez Posada, & Vaisman (2012). Al considerar el e-learning como una 

nueva forma de enseñanza que posiciona al estudiante como actor principal y que 

necesariamente requiere el contar  con herramientas web 2.0 para poder contribuir a  mejorar 

su desempeño, los autores han elaborado este artículo donde recogen los resultados de una 

investigación realizada por el grupo de investigación Lerass-Ceric sobre la experiencia del 
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Máster profesional de gestión de la información y de la documentación de la Universidad Paul 

Valéry Montpelier. Los análisis realizados fueron de carácter cualitativo y cuantitativo y se 

elaboraron a partir de dos dimensiones: el aprendizaje en cursos en línea y los estilos de 

aprendizaje. 

Con los resultados obtenidos se pudo observar la importancia de los estilos de 

aprendizaje en el desarrollo de habilidades y adaptación de los métodos de e-learning. Al 

mismo tiempo, se mostró la necesidad de adaptar y cambiar ciertas estrategias, metodologías 

y evaluaciones que incluyan al estudiante como actor principal, el cual debe contar con la 

disponibilidad de herramientas de web 2.0. 

Antecedentes nacionales. 

 “Efectividad de las estrategias de retención universitaria: la función del docente” 

es el primer referente nacional. Sus autores, Pineda Báez, Pedraza Ortiz, & Moreno (2011),  

presentan en su artículo los hallazgos encontrados  de una investigación descriptiva mixta 

cuyo objetivo se enfocó en los programas de retención estudiantil de pregrado de las 

instituciones de educación superior colombianas, teniendo en cuenta que estos han cobrado 

gran importancia en el campo educativo debido a esa necesidad de generar espacios cada vez 

más propicios para la permanencia y graduación de los estudiantes en las mismas.  

Los resultados se obtuvieron por medio de una encuesta virtual enviada a 322 

instituciones de educación superior y entrevistas a las personas encargadas de los programas 

de retención en 26 Instituciones de educación superior colombianas. Los resultados han 
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permitido reafirmar ese papel del docente como ente de acompañamiento y motivación en el 

proceso de formación del estudiante. Es vital que este ejerza un papel que permita el vínculo 

de los estudiantes con grupos de estudio, los cuales generan estímulos académicos dando 

sensación al estudiante de compromiso y aceptación. 

De este artículo es clave recalcar que el currículo de una institución y las prácticas 

docentes deben estar encaminados al desarrollo de habilidades cognitivas complejas –como el 

análisis y la síntesis– y a estimular el pensamiento crítico, la lectura, la escritura y en general 

el aprendizaje activo y basado en el descubrimiento, de tal manera que se prepare a los 

estudiantes tanto para el trabajo independiente como para el colaborativo.  No se trata 

entonces, de compensar las deficiencias que presentan otros espacios académicos, sino de 

asegurar que todos estimulen de manera constante el crecimiento intelectual del estudiante. 

Este estudio determina que es posible identificar los factores por los cuales los 

estudiantes deciden, casi de modo irremediable, dejar de lado su formación profesional; entre 

ellos están la carencia de recursos económicos para financiar los estudios; dificultades de tipo 

académico relacionadas principalmente con la comprensión lectora, procesos escriturales y 

uso del pensamiento lógico - matemático; escollos en la transición de la educación media a la 

universitaria, errada selección vocacional, falta de adaptación, tanto académica como social al 

nuevo medio, problemas familiares y psicológicos y el desencantamiento que producen las 

propuestas curriculares y las prácticas pedagógicas de los docentes. 

Teniendo como punto de partida estos elementos significativos para la deserción, es 

factible complementar con los hallazgos propios de la investigación y a partir de este cruce de 
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información, formular estrategias pertinentes para empoderar al estudiante virtual en la 

búsqueda procesos y mediaciones pertinentes para su proyecto educativo.  

El segundo referente nacional fue “El contexto como factor de aprendizaje 

autorregulado en la educación superior”. Escrito por Daura (2013), quien expone en su 

artículo la influencia que se da en el desarrollo del aprendizaje autorregulado en los 

estudiantes universitarios gracias al entorno en el cual se desenvuelven y  a su vez, la 

responsabilidad del docente en esta misma materia. 

Para ello, se realizó un estudio partiendo de la observación de documentos de cátedra y 

clases en el programa de Medicina de una universidad privada en Argentina. 

Para comprender de una mejor forma el vínculo entre docente y estudiante, realizó un 

marco teórico que le permitió detallar las estrategias didácticas en materia de autorregulación. 

Este estudio permitió evidenciar que en la medida que el profesor promueve la 

personalización del aprendizaje, se da una mayor propensión a estimular la motivación y las 

estrategias de formación, las cuales a fin de cuentas, facilitan el desarrollo de los pilares para 

el aprendizaje autorregulado. Se concluye que tanto docente como estudiante necesitan 

entender las características de su entorno en pro de generar un mejor ambiente de aprendizaje. 

Es importante que todo profesor sea consciente de la responsabilidad que le compete en 

ello y la acertada guianza durante el proceso de aprendizaje protagonizado por el alumno; así 

mismo, el estudiante tiene la función de integrar los contenidos que se le facilitan en sus 
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esquemas cognitivos y perfeccionar las dimensiones del conocimiento a través de la 

producción académica que realiza. 

El tercer y último referente nacional es “Tendencias y dificultades para el uso de las 

TIC en educación superior”, por Padilla Beltrán, Vega Rojas, & Rincón Caballero (2014), 

quienes tienen en cuenta que la apropiación de las TICs en la educación superior requieren 

necesariamente de una adecuada interpretación para poder hacerle frente a la dificultades que 

se pueden presentar en el marco de la sociedad de la información, exponen en su artículo el 

resultado de una revisión documental de diferentes textos científicos en clave hermenéutica 

para comprender de cierta manera la importancia de una pedagogía flexible, y en este caso, la 

formación de docentes de la Facultad de Estudios a Distancia, que orientan cursos virtuales y 

semi-presenciales en la Universidad Militar Nueva Granada. Su aporte investigativo se enfoca 

en valorar el papel que desempeña el docente y la significancia que tiene su tipo de 

enseñanza, teniendo en mente la apropiación de las TICs para facilitar un aprendizaje 

autónomo en los estudiantes. 

El resultado de todo lo anterior fue el planteamiento del diseño de una propuesta de 

formación docente a través de aspectos pedagógicos de apropiación de las TICs, la cual 

permita establecer una relación entre las prácticas de aula y un marco de resolución de 

problemas en la práctica pedagógica. El aporte de la investigación a la obra de conocimiento, 

se fundamenta en la justificación que existe en la triada vitalicia para lograr una educación de 

calidad y esta consiste en la interacción del modelo pedagógico, tecnológico y administrativo. 
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Por otra parte, justifica la necesidad de dar un salto metodológico de la presencialidad 

hacia el mundo sincrónico  y asincrónico facilitado por el internet y las plataformas 

educativas. 

Categorízación 

Categorías y subcategorías de la Obra de Conocimiento. 

Deserción. 

 Aspectos socio económicos. 

 Características demográficas de las personas. 

Educación Virtual. 

 Ambiente virtual de aprendizaje. 

 Aprendiz virtual. 

 Instructor virtual. 

 OVA (Objeto Virtual de Aprendizaje). 

Empoderamiento. 

 Autorregulación en AVA (Ambientes virtuales de Aprendizaje). 
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 Autoformación. 

Estrategia. 

 Aprendizaje autodirigido. 

 Comunidades de Aprendizaje. 

Objetivo general 

Favorecer la permanencia de los aprendices en los programas de formación titulada 

virtual de Logística en el SENA. 

Objetivos específicos. 

Analizar las causas que llevan a los aprendices del SENA a abandonar su proceso de 

formación titulada virtual. 

Analizar las causas que llevan a los aprendices del SENA a permanecer en su proceso 

de formación titulada virtual. 

Establecer el perfil de los estudiantes que permanecen el sistema de formación 

titulada virtual del SENA. 

Establecer el perfil de los estudiantes que abandonan el sistema de formación titulada 

virtual del SENA. 
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Formular estrategias de empoderamiento para la permanencia con base en los perfiles 

analizados.  
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Estructura del marco teórico de la obra de conocimiento 
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Desarrollo de las categorías del marco teórico.  

Deserción. 

D1. Saldaña Villa & Barriga (2010), en su trabajo investigativo “Adaptación del 

modelo de deserción universitaria de Tinto a la Universidad Católica de la Santísima 

Concepción, Chile” cita a Braxton, Johnson, & Shaw-Sullivan (1997), quienes agrupan los 

estudios de deserción en cinco corrientes teóricas: el enfoque psicológico del fenómeno, el 

enfoque sociológico, la perspectiva económica, la perspectiva organizacional y la perspectiva 

interaccionista. De acuerdo con esta teoría el fenómeno de la deserción se convierte en un 

proceso complejo, el cual ha de abordarse en el trabajo de investigación desde la multi-

disciplinariedad, toda vez que en el ser humano confluyen diversidad de factores, los cuales 

tienen efectos adversos o positivos en el comportamiento con respecto a su proceso 

académico y conducen hacia decisiones de permanencia, suspensión o deserción de la 

formación. 

La siguiente figura ilustrativa contenida en el artículo de investigación en cuestión, 

denominada “El Modelo de Tinto”
3
 con fecha de postulación en el año de 1975, muestra un 

modelo causal de deserción en cinco (5) etapas. 

                                                           

3
 En 1975 Tinto postuló un modelo de deserción, en el cual el compromiso del estudiante con la 

universidad donde ingresó, sumado al compromiso que tenga con sus propias metas académicas, serán los 
determinantes de su persistencia o abandono de la institución. La metodología utilizada es el análisis de 
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Ilustración 1 - El Modelo de Tinto 

Fuente: Tinto (1987), en Donoso & Schefielbein (2007). 

En esta gráfica es importante resaltar un factor muy relevante que incumple la 

formación virtual SENA Antioquia en el proceso educativo, concentrado especialmente en el 

“Sistema Social”
4
. En este sistema, las actividades extracurriculares y la interacción con el 

                                                                                                                                                                                      

eventos históricos y se modela a través de una regresión logística binaria, construyendo un modelo que predice 
correctamente el 90,3% de los casos. (Saldaña Villa & Barriga, 2010) 

 

4
 Tinto estima que un estudiante con buen rendimiento y que interactúa positivamente con sus 

profesores, se sentirá integrado en el ámbito académico y disminuirá sus probabilidades de desertar. Así 
mismo, un alumno con una red importante de amistades y que participa además de otras instancias 
universitarias (deportivas, extracurriculares) se sentirá socialmente integrado a la institución, disminuyendo 
también la posibilidad de deserción. (Saldaña Villa & Barriga, 2010). 
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grupo de pares tienen un rompimiento institucional justificado en gran medida por el modelo 

de formación virtual en el cual las interacciones en espacio y tiempo de profesores, 

estudiantes y funcionarios, son muy fluctuantes y por ende distan de una comunicación 

efectiva.  

Esta característica adicionalmente, hace que la conexión activa del área de bienestar al 

aprendiz SENA con el estudiantado, no tenga un factor notable en la labor misional 

comprometida; siendo así, el estudiante virtual no hace parte activa de la institución,  su voz 

es aquietada por la mediación tecnológica, no tiene derecho real a disfrutar de las 

instalaciones, servicios, actividades físicas y culturales, entre otros, convirtiéndolo en nicho 

de exclusión al ser comparado con la comunidad de educación presencial. 

Del trabajo investigativo de Magdalena Saldaña del 2010, retomo los elementos a 

continuación, debido a que son relevantes para la obra de conocimiento: 

La deserción en las cohortes observadas se produce mayoritariamente en primer y 

segundo año, donde se observa una deserción promedio del 50%. 

A mayores ingresos familiares, menores probabilidades de abandonar la carrera. 

A mejor promedio de notas cada semestre, menos probabilidad de registrar un evento de 

deserción al semestre siguiente, y mientras más créditos se aprueben a lo largo de la carrera, 

menos probabilidades de abandonarla. 

No todos los estudiantes están igualmente motivados con finalizar una carrera una vez 

comenzada, ya que algunos simplemente no desean terminar sus estudios universitarios y no 

importa lo que la universidad haga para retenerlos, de todas formas desertarán. Siendo así, no es 
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conveniente reducir la calidad ni la exigencia de los programas en pos de retener a dichos 

alumnos, dado que estas medidas podrían redundar en perder a los realmente capacitados, que 

podrían buscar en otra institución lo que no encontraron en ésta.  

Al momento de implementar políticas para aumentar la retención, la pregunta no es cómo 

reducir la deserción, sino qué tipo de estudiante es el que la universidad desea que persista, 

considerando no sólo las aptitudes de los alumnos y su preparación previa, sino también factores 

motivacionales y actitudinales de los estudiantes. 

 

D2. Díaz Peralta (2008), en su trabajo investigativo “Modelo conceptual para la 

deserción estudiantil universitaria Chilena”, proponen un modelo conceptual que explica la 

deserción / permanencia como resultado de la motivación (positiva o negativa), la que es 

afectada por la integración académica y social.  

El autor cita a Tinto (1975), quien afirma: 

Los estudiantes actúan de acuerdo con la teoría de intercambio en la construcción 

de su integración social y académica, es decir, si el estudiante percibe que los 

beneficios de permanecer en la universidad son mayores que los costos 

personales, entonces el estudiante permanecerá en la institución. En el sentido 

contrario, si percibe que otras actividades son percibidas como fuentes de 

recompensas más altas, el estudiante tenderá a desertar. (p. 72). 

En el proceso de formación, continuamente se percibe como el balance de  

costo-beneficio es palpable para los aprendices, pues hay interrogantes tales como: Profesor, 

¿para qué me sirve eso que estamos estudiando?, ¿esta carrera si representa un buen futuro para 

mí?, ¿si contratan fácil las empresas a los egresados de logística?, ¿para qué sirve la logística?, 
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¿se pueden obtener buenos ingresos en las áreas de desempeño logístico?, ¿en qué áreas puedo 

ejercer mi desempeño profesional?; como estos y muchos otros cuestionamientos realizados por 

los estudiantes, permiten como lo afirma Tinto, hacer un balance entre los pro y contras, que 

hacen un factor de peso relevante al combinarse con otras diversas variables componentes del 

sistema complejo, las cuales conllevan a continuar o desistir del proceso formativo. 

El autor realiza un modelo gráfico titulado “Modelo de equilibrio dinámico centrado en el 

estudiante de permanencia en la universidad”, el cual es el siguiente: 

 

 

Ilustración 2 - Modelo de equilibrio dinámico centrado en el estudiante de permanencia en 

la universidad. 

Fuente: Díaz Peralta, 2008 (p. 79). 

Según Díaz Peralta (2008), explica: 

Los ejes se circunscriben dentro de un marco de referencia (círculo mayor) que es 

el entorno, entendiéndose como el medio externo al sistema de educación 
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superior. Luego se tiene un círculo medio, correspondiente a la Universidad 2 

(U2) y otro de menor radio que corresponde a la Universidad 1 (U1), en la cual 

actualmente se encuentra el estudiante. La diferencia entre estas dos universidades 

(U1 y U2) está relacionada con las características institucionales referidas a los 

niveles de complejidad de las mismas. Los ejes corresponden a los factores que 

afectan la deserción/permanencia, y están compuestos por distintas variables 

relacionadas. En el caso del eje de factores académicos (Fa), las variables que lo 

constituyen son: rendimiento académico, carga académica, compromiso con la 

carrera, calidad de la carrera, actividades extracurriculares relacionadas con su 

formación profesional. En el eje de factores institucionales (Fi), se tiene: procesos 

de admisión, calidad del cuerpo académico, apoyo financiero (becas y crédito), 

servicios estudiantiles y calidad del programa. El tercer eje de factores sociales 

(Fs) comprende: actitud hacia los pares, habilidades comunicacionales, valores 

culturales, apoyo familiar, apoyo de pares, estrato socioeconómico y expectativas 

laborales. 

El foco (E) puede moverse dentro de cualquier sector del círculo U1, para lo cual 

debe mantenerse unido a los ejes, los cuales deben cambiar su longitud frente a 

cambios en los otros dos ejes. Es decir, si uno de los ejes se debilita, el foco se 

moverá forzando a los otros ejes a reconfigurarse, para así mantener el equilibrio 

dinámico (mantenerse dentro de la universidad U1). (p. 79). 
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La creación de este gráfico a raíz de los resultados de la investigación hecha por los 

autores, reafirma el concepto de un modelo complejo y en este caso dinámico el cual repercute 

en la deserción/permanencia de los estudiantes, influenciado por una serie de variables que 

continuamente generan en el educando altibajos; tal como es la vida misma, en la que se 

demuestra que la única constante en el universo es el cambio. Ver este suceso ajeno o quizás 

miope al omitir las múltiples miradas que involucra el fenómeno de estudio, conducirá a 

prescindir de factores relevantes y con ellos la no inclusión en estrategias que influyan 

positivamente en el mejoramiento del índice de retención en los estudiantes. 

Tener una mirada abierta, receptiva y analítica de la dinámica inmersa en el fenómeno, 

permite a su vez fortalecer los eslabones debilitados, haciendo uso de otras fuerzas que hagan 

retornar nuevamente hacia la condición de equilibrio y cuyo resultado fundamental conduzca 

hacia la permanencia de mayor número de aprendices en formación. 

Del trabajo investigativo de Christian Díaz Peralta del 2008, retomo los elementos a 

continuación, debido a que son relevantes para la obra de conocimiento: 

La deserción en los estudiantes es el resultado de la combinación y efecto de distintas 

variables, dentro de las cuales se encuentran características preuniversitarias, institucionales, 

familiares, individuales y las expectativas laborales. Estas influyen en la integración social y 

académica, las cuales a través del grado de motivación del estudiante provocan un efecto 

positivo –aumentando la probabilidad de permanecer– o negativo –presentando mayor 

probabilidad de desertar. 
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El estudiante mantendrá una condición de equilibrio (permanencia) al combinar los 

factores académicos, sociales e institucionales en constante fortalecimiento de uno u otro factor. 

Si uno de los factores se debilita, para mantener el estudiante su equilibrio, es necesario que los 

otros factores sean capaces de reaccionar para suplir los aspectos necesarios para mantener el 

equilibrio inicial. 

 

 D3. Vincent Tinto (1989), en su artículo de investigación denominado “Definir la 

deserción: una cuestión de perspectiva”; hace una reflexión sobre la definición de la palabra 

Deserción y argumenta con aclaraciones sustanciales desde el punto de vista del estudiante y la 

institución. Resalta en primera instancia que el término deserción para el ámbito institucional, 

puede significar fracaso al perder de su formación un estudiante cuyo fin académico es graduarlo 

en el área de estudio seleccionada; del otro lado se ubica el estudiante, quien por el contrario 

podría llegar a contextualizarlo como éxito, toda vez que su orientación educativa permite dar un 

paso evolutivo al identificar aquello que no le conviene y/o es suficiente, reafirmando el curso 

considerado correcto para sus pretensiones.  

Tinto (1989), afirma:  

Aunque los educadores continúan con mediciones y tratamientos de la falta de 

destrezas intelectuales, como si esta carencia fuera la única responsable de la 

deserción, abundan las pruebas de que las habilidades sociales son igualmente 

importantes para la retención en la universidad. (p. 4). 

Esta cita nos invita a abandonar una visión miope sobre la connotación de la deserción, en 

la cual su enfoque de responsabilidad se orienta institucionalmente a identificarlo como un 

fracaso académico, cuyo punto de concentración fundamental va en correspondencia con las 
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capacidades del estudiante y desconoce el plano social de influencia, el cual igualmente es un 

factor de peso relevante para este tipo de resultados. En la comunidad virtual SENA en donde se 

centraliza el trabajo de investigación, se percibe un distanciamiento social, pues el estudiante se 

aísla en su trabajo a través del sistema computacional, sin la interacción efectiva con: 

coordinadores, bienestar estudiantil, grupos de trabajo, orientación psicológica y social; entre 

otros, convirtiendo el factor académico muchas veces en el parámetro relevante para permanecer 

o abandonar la formación. 

De acuerdo con Tinto (1989) “La deserción que adopta la forma de abandono voluntario 

es más frecuente en los primeros meses posteriores al ingreso a la universidad” (p. 6). El autor 

justifica su afirmación en que la etapa de transición de la formación en un ambiente académico 

de bachiller hacia una comunidad universitaria, muchas veces es extremadamente difícil o 

algunas veces imposible según las características del individuo. 

Para mejorar la retención en los primeros períodos de ingreso a la universidad, Tinto 

(1989), asevera: 

Medidas institucionales, relativamente sencillas, pueden producir efectos inmediatos y 

duraderos en la retención estudiantil. Emplear alumnos de los últimos años como 

consejeros, proporcionar sesiones de asesoramiento y orientación tempranas, promover la 

formación de grupos en las residencias y establecer tutores académicos para conjuntos de 

nuevos estudiantes, constituyen unas pocas de las posibles intervenciones que pueden 

ayudar a los estudiantes a adaptarse a la vida universitaria. (p. 8). 

Del trabajo investigativo de Vicent Tinto de 1989, retomo los elementos a continuación, 

debido a que son relevantes para la obra de conocimiento: 
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Para la modalidad de formación virtual SENA, estas medidas institucionales citadas en el 

anterior párrafo, no han tenido la fuerza, ni la ejecución oportuna en la búsqueda de mejores 

resultados, lo cual las hace muy factibles considerarlas como estrategias claves a proponer en el 

presente trabajo de investigación, cuya finalidad es mejorar la permanencia de los aprendices en 

la formación titulada virtual del tecnólogo en gestión logística. 

 

D4. Guzmán Ruiz, Durán Muriel, & Franco Gallego (2009), en su publicación 

denominada “Deserción estudiantil en la educación superior colombiana”; desarrollan una 

metodología de seguimiento, diagnóstico y prevención sobre la deserción en la educación 

superior en Colombia.  

En el estudio citado se consigna un diagrama denominado “Estado del arte de los 

determinantes de la deserción estudiantil”, el cual permite tener una visión de los diferentes 

autores que han profundizado en el tema de la deserción, sirviendo de base para el tema de 

investigación: 
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Ilustración 3 - Estado del arte de los determinantes de la deserción estudiantil. 

Fuente: Castaño Vélez, Gallón Gómez, Gómez Portilla, & Vásquez (2007). 
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Según Guzmán Ruiz, Durán Muriel, & Franco Gallego (2009): 

Es claro que el fenómeno de la deserción es complejo, no sólo por la dinámica 

propia del trayecto académico y por la multiplicidad de factores asociados a él, 

sino además porque el tiempo lo atraviesa, define, trasforma y modifica. La 

deserción estudiantil es ante todo un fenómeno social, y al igual que la mayoría de 

ellos, implica un gran reto para los ejercicios estadísticos que pretendan 

aproximarse a su medición. En tal sentido, la conveniencia de cualquier criterio 

aplicado siempre será objeto de discusión. (p. 74). 

Se han leído varios trabajos, incluyendo éste, en los cuales el fenómeno de la deserción se 

pretende diagnosticar su tendencia a través de técnicas estadísticas y sus gráficos asociados, pero 

es tal el grado de complejidad de la problemática, que en última instancia se logra una 

aproximación, haciendo la salvedad de su afectación por múltiples factores los cuales se 

enmarcan de forma general en: Individuales, académicos, institucionales y socioeconómicos; 

resaltando a su vez que estos elementos son dinámicos, provocando que en el día a día se den 

cambios repentinos en la comunidad educativa, los cuales desencadenan en tendencias positivas 

y/o negativas de la variable. 

Dentro de la investigación para la deserción en la educación superior colombiana se 

ilustra un diagrama denominado “Momento (semestre) en el que los estudiantes desertores 

abandonan sus estudios”, el cual permite tener una visión de los porcentajes representativos por 

semestre donde ocurre el hecho. 
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Ilustración 4 - Momento (semestre) en el que los estudiantes desertores abandonan 

sus estudios. 

Fuente: Guzmán Ruiz, Durán Muriel, & Franco Gallego (2009) 

 

Este dato corresponde con la realidad de la formación virtual SENA, donde en la primer 

fase de la formación, el índice de deserción es el más significativo, lo cual implica que han de 

formularse estrategias de alto impacto desde el momento de la selección de los candidatos, 

admisión, inducción y especialmente en la primer fase de desarrollo de la formación, lo cual 

implica: Claridad en contenidos, destreza en el uso de TIC, navegación adecuada en plataforma, 

capacidad de comprensión lectora y narración, trabajo en equipo, asistencia efectiva a los 

encuentros sincrónicos, períodos de encuentros permanentes y puntuales, motivación, 

autodisciplina e identificación con los temas de estudio. 

Según Guzmán Ruiz, Durán Muriel, & Franco Gallego (2009), afirman: 

La información, entonces, es decisiva para comprender de modo integral la 

situación específica de cada estudiante: es imprescindible conocer sus condiciones 
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de ingreso, particularmente las académicas, las psicológicas y las 

socioeconómicas, su situación académica durante la trayectoria de sus estudios y 

los apoyos que recibe, lo cual posibilita intervenir de manera oportuna  y 

pertinente, así como garantizar su graduación y éxito. 

Las estrategias generales que no distinguen las particularidades de los estudiantes 

ni el peso de los determinantes de la deserción en el tiempo, constituyen un riesgo 

de desaprovechamiento de recursos dado que se podría estar brindando el apoyo 

menos adecuado en el momento menos oportuno. (p. 99). 

Seguidamente enseñan dos nuevos diagramas denominados “Estrategias académicas para 

promover la permanencia estudiantil en la Universidad Pedagógica Nacional”, (p. 118) y 

“Estrategias sugeridas por la literatura internacional para aumentar la retención estudiantil”, (p. 

142), los cuales se ilustran a continuación: 
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Ilustración 5 - Estrategias académicas para promover la permanencia estudiantil en 

la Universidad Pedagógica Nacional. 

Fuente: Universidad Pedagógica Nacional, 2005. 
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Ilustración 6 - Estrategias sugeridas por la literatura internacional para aumentar 

la retención estudiantil. 

Fuente: Guzmán Ruiz, Durán Muriel, & Franco Gallego (2009).  
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Los anteriores cuadros son útiles para poder cruzar con los hallazgos propios de la 

investigación y así formular las estrategias a proponer para la permanencia en la formación 

virtual del tecnólogo en gestión logística SENA. 

Educación virtual: 

EV1. Pérez & Subirá (2010), en su tesis doctoral “La dimensión social en el proceso de 

aprendizaje colaborativo virtual: El caso de la UOC”; hacen un tratamiento investigativo del 

estudiante virtual enfocándose no solo en el aspecto académico y sus notas, sino, que trascienden 

hacia el contexto social, donde dan otra mirada de esa formación mediada por las tecnologías. 

Pérez & Subirá, 2010 afirman: 

Adoptamos el término “dimensión social” puesto que consideramos representa un 

concepto amplio que puede responder al complejo entramado que representan los 

aspectos sociales. Partiendo de las definiciones expuestas, entendemos la dimensión 

social como aquellos elementos que son percibidos u observados por los participantes en 

un contexto virtual que van más allá de la interacción estrictamente necesaria para 

alcanzar el objetivo académico, pudiendo guardar una relación directa o indirecta con el 

contenido formal del tema o aparecer de manera independiente. Estos elementos sociales 

sientan las bases para poder percibir como “reales” a los participantes así como para 

desarrollar el sentimiento de conexión y de construcción de relaciones. (p. 68). 

 

En este término definido por los investigadores, se nota como el aprendiz virtual al 

abordarse desde esta dimensión social, es necesariamente un sujeto complejo; pues su 
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desempeño no se limita al cumplimiento de cronogramas, obtención de notas, seguimiento de 

pautas educativas, envío de evidencias y las demás de índole netamente académico, sino, que es 

visto como una persona que necesita de la intercomunicación con el otro ser a través de los 

medios tecnológicos a distancia, humanización del trato, familiarización en la interacción con 

profesores y estudiantes; lo cual a su vez genere un factor adicional para sentirse comprometido 

por convicción y perseverar en esta modalidad formativa.  

Los autores citan seguidamente, Rourke, Anderson, Garrison, & Archer, (1999) e 

identifican 3 categorías definitorias de la presencia social:  

Afectiva, asociada a la expresión de emociones, recurrir al humor y expresarse 

abiertamente. De acuerdo con Garrison y Anderson (2005) las muestras de afecto 

implican el reconocimiento tácito de la existencia de una relación recíproca con la 

comunidad. Rourke y Anderson, (2002) señalan que los elementos afectivos desarrollan 

la confianza y reducen la inhibición.  

Interactiva, la cual se basa en la “evidencia de que el otro está presente”. Esta categoría 

es la base de toda la comunicación que tiene lugar en internet y satisface las necesidades 

humanas de afiliación y autoestima que sólo pueden ser desarrolladas y mantenidas 

mediante la interacción interpersonal.  

Cohesiva, vinculada a las comunicaciones que construyen y sustentan un sentido de 

compromiso de grupo. (p. 69). 
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Seguramente el trabajo de investigación en la formulación de las estrategias para la 

permanencia de los aprendices en la formación virtual del SENA, debe considerar estas 

importantes categorías de la presencia social, pues no se concibe una interacción aprendiz - 

instructor virtual donde prime meramente el contenido académico soportado en la mediación 

tecnológica, así sea efectivo para garantizar la permanencia de los estudiantes en los programas 

académicos. 

Del trabajo doctoral de María Pérez y Mateo Subirá del 2010, retomo los elementos a 

continuación, debido a que son relevantes para la obra de conocimiento: 

El estudiante de formación virtual, no se puede considerar en la formación SENA 

como un individuo, sino, perteneciente a un conjunto denominado comunidad académica, 

donde los aportes individuales se potencian con la contribución grupal; es así de acuerdo con 

los autores, que los aspectos sociales desempeñan un rol clave durante todas las etapas, si bien 

su relevancia y la posición que ocupan varían a medida que se avanza en el trabajo en grupo.  

En líneas generales se evidencia que la dimensión social se configura desde el inicio 

del proceso. En la etapa de consolidación desempeñan un rol clave para distender el ambiente 

y minimizar la incertidumbre en torno a los compañeros y el proceso. En esta línea, devienen 

claves tres aspectos concretos: corroborar la implicación de los miembros, aumentar el 

conocimiento personal y sentar las bases para la colaboración. 

De acuerdo con los hallazgos de la investigación, el trabajo de la dimensión social, inicia 

desde el primero contacto con los aprendices, crece con el desarrollo del proceso formativo y 

madura en la medida que profesores y estudiantes propenden por un trato humanizado y cercano 

a través del empleo de herramientas tecnológicas virtuales, las cuales mediante la interacción 
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continua de forma sincrónica y asincrónica en el Ambiente Virtual de Aprendizaje, obtienen 

como uno de sus resultados mayor permanencia en los programas educativos. 

 

EV2. Onrubia (2005), en su artículo de investigación “Aprender y enseñar en entornos 

virtuales: actividad conjunta, ayuda pedagógica y construcción del conocimiento”; realiza 

un análisis reflexivo sobre lo que es el aprendizaje significativo en entornos virtuales de 

aprendizaje, dando a conocer que el conocimiento no se orienta a que el estudiante haga una 

copia o repetición de los contenidos, sino, que le permita una construcción cognitiva personal. 

Para el caso de la formación virtual SENA del tecnólogo en gestión logística se busca a 

través de los Objetos virtuales de aprendizaje basados en lecturas, videos, ejemplos aplicados y 

evaluaciones, la confrontación del contenido teórico con un proceso significativo de apropiación 

del conocimiento aplicado con el empleo de simuladores a entornos reales de trabajo, buscando 

aportar significancia cognitiva para el logro de este objetivo. 

Consecutivamente el enfoque del artículo se centra en la misión del profesor resaltando 

su labor, la cual no solo es concentrada en el impartir instrucciones y contenidos, sino, que se 

convierte en un actor fundamental que brinda apoyo continuado a los educandos en la forma más 

personalizada posible, sin caer en el error de dejar solitario al aprendiz con la confrontación ante 

contenidos fríos y sin sentido trascendental implicado por la formación. Para reforzar esta 

interacción en la formación SENA, se tiene como directriz fundamental los encuentros en línea 

profesores -estudiantes de carácter semanal, mediante dicha herramienta se da la posibilidad de 

lograr un acercamiento y con ello la aproximación del conocer al otro a través de herramientas de 

intercomunicación, donde el video, el audio, los ejemplos explicados en línea y la 

retroalimentación conjunta permiten cortar la percepción escueta de los contenidos. 
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Por otro lado el autor explica que la interacción asincrónica la cual se hace por ejemplo a 

través de foros, constituye una construcción conjunta del conocimiento, pues está la voz del 

profesor, las respuestas de los participantes, la retroalimentación y la apertura hacia nuevos 

temas como producto de un constructo mancomunado a través de las diferentes voces que toman 

parte activa. 

Un tema relevante que hace hincapié se concentra en el diseño de los contenidos y hace 

un llamado a su correcta elaboración donde el factor motivante, dinámico y ameno a través del 

uso de las TIC, faciliten el aprendizaje captando la atención de los estudiantes, amplificando y 

potenciando las orientaciones del profesor; cuidando a su vez que la carga de contenidos y 

enlaces no abandonen su capacidad de transmisión de conocimiento de forma concisa en la 

búsqueda del cumplimiento con el objetivo. 

Del artículo de investigación de Onrubia (2005), retomo los elementos a continuación, 

debido a que son relevantes para la obra de conocimiento: 

Las TIC abren, sin duda, por sus propias características, nuevas posibilidades de 

innovación y mejora de los procesos formales de enseñanza y aprendizaje, pero la mera 

incorporación de herramientas tecnológicas a las prácticas educativas no garantiza en modo 

alguno que esa mejora se produzca realmente y por tal motivo han de consolidarse con trabajo 

activo de estudiantes y profesores, los cuales potencien las ventajas del uso de estas herramientas 

en los entornos virtuales de aprendizaje. 

En cuanto a la investigación empírica sobre los resultados y aportaciones de las TIC para 

la mejora de la calidad de la enseñanza, se expresan como partidarios de una estrategia que 
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combine de manera sistemática innovación docente, investigación educativa y evaluación de los 

efectos de la innovación. 

 

EV3. Mejía Castellanos (2014), en su artículo “Correlación entre la usabilidad de 

un OVA y su efectividad como herramienta de enseñanza-aprendizaje” destaca en el 

primer momento que con la educación virtual se concreta otro tipo de educación integrado a 

las TIC, ofreciendo la flexibilización de horarios, facilitando el acceso a personas con cargas 

laborales, disminuyendo las distancias físicas y omitiendo las discapacidades que puedan 

tener las personas; aspectos que ofrecen alternativas significativas de otra educación diferente 

a la presencial.  

Posteriormente resalta el OVA (Objeto virtual de aprendizaje), como un recurso 

pedagógico, destacando según Mejía Castellanos (2014) sus características: 

La atemporalidad permite que no pierda vigencia en el tiempo y en los contextos 

utilizados, la didáctica responde a qué, para qué, con qué y quién aprende; la 

usabilidad facilita el uso intuitivo del usuario interesado, la interacción motiva al 

usuario a crear experiencias sustantivas de aprendizaje y la accesibilidad le permite 

manejar los intereses de acuerdo con sus necesidades (p. 2). 

 En el caso SENA el uso de los OVA representa un elemento imprescindible en la 

enseñanza virtual y se encuentra su diseño encargado a un grupo de ingenieros con capacidades 

en TIC y procesos educativos, los cuales se emplean continuamente y es evidenciado en 

herramientas de aprendizaje tales como: videos, interactividades, textos, gráficos, animaciones, 



57 

 

audios; entre otros, con los cuales se busca obtener un aprendizaje significativo y un contenido 

diseñado para mantener la motivación por aprender en el estudiante.  

Los resultados a tener en cuenta de la presente investigación para la obra de conocimiento 

son: 

La usabilidad como atributo de la calidad que establece la facilidad de uso de las 

interfaces de usuario y que se define a partir de cinco componentes: capacidad de ser aprendido, 

eficiencia, capacidad de ser recordado, evitar los errores de usuario y la satisfacción del usuario. 

Una vez las instituciones que brinden plataformas de aprendizaje virtual comprendan que estos 

componentes deben ser visibles y calificables en las plataformas ofrecidas, podrán notar la 

multiplicación y popularización de sus programas de mano de los usuarios que los emplean, ya 

que notarán significativamente el aumento en su aprendizaje gracias a que el sitio será mucho 

más usable. 

La función de la usabilidad es lograr una interacción efectiva de los usuarios, que sea 

fácil de usar, flexible, rápida, simple sin ser aburrida, que incentive a la investigación y que 

proporcione información actualizada, ya que cuanto más sencillo resulte para un usuario navegar 

por un sitio web, mayor será la posibilidad de lograr los objetivos propuestos. 

Estrategia. 

ES1. Torres Guevara (2012), en su documento de investigación “Retención estudiantil 

en la educación superior” comienza haciendo una distinción de peso para la obra de 

conocimiento actual, enfatizando en dos términos claves: la persistencia y la retención. A lo 
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largo del trabajo de investigación estas palabras han de ser fundamentales para poder enfocar 

adecuadamente los objetivos trazados. Para el caso de la formación virtual SENA, como 

instructor, encamino la persistencia como la capacidad que surge en los aprendices para 

sobreponerse a los retos y obstáculos formativos, llegando a cumplir con los resultados de 

aprendizaje definidos para la titulación virtual y la retención como resultado de las acciones 

institucionales en pos de darle al aprendiz herramientas claves para sentirse conectado con el 

modelo y programa de formación virtual, procurando la convicción en él de continuar con la 

elección académica elegida. 

En el contenido del texto se pueden resumir estos dos conceptos así: La persistencia 

remite al campo personal del estudiante en mantener hábilmente su motivación, mientras que la 

retención  remite a la medida institucional y su capacidad de brindar medidas suficientes para 

mantener a los estudiantes. 

Según Swail (1995), entre 1970 y 1995 se dieron tres focos de investigación en cuanto 

a retención de estudiantes se refiere. El primero se centró en establecer el tamaño y 

amplitud del problema de la retención. 

El segundo foco de investigación fue la determinación de factores y variables 

relacionadas con la retención estudiantil en la educación superior. El principal trabajo en 

esta área fue realizado por  Lenning (1982), citado en Swail (1995), quien con base en una 

síntesis de los estudios hechos de diversos autores, logró clasificar en seis categorías los 

factores presentados en estas investigaciones. Estas categorías fueron: habilidad académica, 

características demográficas, aspiraciones y motivaciones, valores y personalidad, variables 

institucionales e interacción estudiante-institución. 
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El tercer foco de investigación fue el desarrollo de modelos y programas de 

retención. 

Por otro lado, Se consideraba la deserción en una medida personal entendido con 

un fallo del individuo en función de la carencia de habilidades y motivación para la 

culminación del proceso. Tinto aclara la relación individual y social respecto a la 

deserción debido al papel del ambiente que promueve la institución y los contextos 

particulares, como el hogar. Promoviendo la edad de la participación, fomentando el 

contacto y  la importancia del relacionamiento con los estudiantes para mejorar las 

experiencias en la universidad. 

Se acuerdan cuatro grandes categorías para nombrar la deserción: organizacional, 

interaccional, económica y sociológica. 

Los resultados a tener en cuenta de la presente investigación para la obra de 

conocimiento son: 

La perseverancia como un campo atravesado por varios condicionales, resultando ser 

el plano relacional con la sociedad, el factor  determinante para la retención de los 

estudiantes. 

En línea con la principal, surge una idea que complementa la necesidad de las 

instituciones de considerar la deserción un problema cuyo origen tiene implicancia 

institucional y por esto se deben crear alicientes para la motivación y culminación de los 

procesos. 
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En concreción con las anteriores ideas se plantea la importancia  del estudio focal de 

cada sujeto y la subjetividad de sus vivencias en la creación de grandes líneas en las 

cuales se intente caracterizar que políticas de retención pueden ayudar a cada estudiante. 

 

ES2. Andara (2012), en su artículo de investigación “Didáctica y comunicación 

heutagógica de las herramientas de las redes sociales en contextos de aprendizaje 

colaborativo”, destaca la evolución que han tenido las herramientas para impartir el 

conocimiento, las cuales han avanzado de la proyección de diapositivas, transparencias, 

carteleras, por mencionar algunos; hacia elementos que nacen de la era tecnológica tales 

como: Blogs, videos, redes sociales, Facebook, twiter, wikis, para transmisión del 

conocimiento. Estas herramientas cuentan con la disponibilidad permanente a través de 

internet, lo cual constituye una ventaja para el estudiante que busca recurrir en diversos 

momentos a la consulta del material, forjando con ello un aprendizaje significativo y 

autodirigido. 

En la formación virtual SENA, se crean las herramientas para que los aprendices 

pertenezcan a grupos de trabajo teniendo la opción de crear: blogs, wikis, foros, intercambio de 

archivos, videos, audio, entre otros; lo cual pone una ventaja educativa para el estudiante y su 

apropiación del conocimiento.  

Los grupos de trabajo cuentan con las indicaciones para su uso por parte de los profesores 

y gozan de la autonomía para emplearlos de acuerdo con las necesidades propias de la formación 

y las actividades encomendadas, es así que plantea Andara (2012) “el estudiante se convierte en 

el centro del proceso como protagonista de su propio desempeño, ya que todas las actividades 
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giran en torno a sus capacidades” (p. 45). Siendo así, con el surgimiento de las herramientas web 

2.0 en internet, facilita que los usuarios de la red traspasen la barrera de un papel pasivo en el 

conocimiento hacia uno protagónico; donde no solo leen, escuchan, visualizan la producción de 

otros, si no, que además construyen nuevos saberes con el empleo de estas valiosas herramientas 

puestas a la disposición durante las 24 horas del día y adicionalmente se permite el constructo 

colectivo con los aportes de los demás usuarios. 

La investigadora resalta un término denominado “heutagogia” y explica su significado en 

palabras sencillas de la siguiente manera de acuerdo con Angara (2012), “en ausencia del 

profesor, el estudiante es el único responsable del aprendizaje” (p. 55); seguidamente describe el 

marco conceptual de los modelos de Aprendizaje 2.0 desde: Aprender haciendo, Aprender 

interactuando, Aprender buscando y Aprender compartiendo; mediante los  cuales el proceso de 

enseñanza aprendizaje se enriquece y por ende le da titularidad al estudiante en el proceso 

formativo. Esta práctica citada ha sido implementada en la plataforma Black Board para la 

enseñanza virtual del SENA y con sus herramientas interactivas guían al estudiante a explorar el 

conocimiento y hacer sus propias construcciones empleando las herramientas de la web 2.0. 

El valor didáctico de las herramientas de las redes sociales, en contextos de aprendizaje 

colaborativo suponen un nuevo paradigma de aprendizaje, basado en el conocimiento distribuido 

caracterizado por su autoproductividad, comunicación y autonomía del aprendizaje dentro de un 

proceso heutagógico reforzado en las teorías de aprendizaje constructivistas y conectivistas, que 

se manifiesta en forma activa, emocional, autónoma, social, situacional y colectiva. 

Adicionalmente observo como punto favorable dentro de su incorporación al fenómeno 

educativo, la dimensión que han adquirido las herramientas de redes sociales, por su exponencial 

implantación y uso masivo a través de los dispositivos móviles, lo que las convierten en una 



62 

 

herramienta de enormes potencialidades para la educación, en función a su alcance e inmediatez 

para la distribución de recursos de información asociados al proceso de enseñanza y de 

aprendizaje. 

Empoderamiento: 

E1. Los autores Rueda et al. (2010), en su libro “Innovación para el empoderamiento 

ciudadano a través de las TIC” comienza haciendo una distinción de peso para la palabra 

“Empoderamiento”, la cual la designan como aquello en que cada uno tiene que ser responsable 

para consigo mismo y para con su entorno, teniendo que tomar la iniciativa. La palabra además 

involucra el ser como un agente social activo capaz de mejorar su futuro y el de los demás en el 

ámbito social, educativo, político, participativo, cultural; entre otros.  

Según Rueda et al. (2010), "en el caso del empoderamiento igual de crítico que la 

capacidad para actuar, es la voluntad de hacerlo; y la voluntad, la elección de pasar del potencial 

a la acción, implica necesariamente una decisión responsable del individuo” (p. 12). De acuerdo 

al modelo educativo de la formación virtual,  esta característica ha de adoptarse como un estilo 

predominante en el estudiante, quien aprovechando su potencial, lo pone al servicio para el 

seguimiento de instrucciones, cumplimiento de cronogramas, autoformación, valoración moral, 

participación activa en trabajos de grupo, asistencia a encuentros sincrónicos y aprovechamiento 

de las herramientas informáticas puestas al servicio en la plataforma educativa. 

Dentro del marco de reflexiones de uno de los autores sobre la palabra 

“empoderamiento”, José de la Peña, hace hincapié en la raíz de la palabra “poder”, la cual asocia 

con: potencia, fuerza, dominio. Esta aplicación en el entorno de la TIC cobran relevancia al 
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otorgar un poder antes inexistente: El dirigirse a alguien sin intermediarios, de autoformarse, de 

aportar, de generar conocimiento, de informarse, participar, construir redes, organizar eventos y 

repercutir en la transformación del mundo físico desde el campo virtual. 

Seguidamente, de la Peña afirma que las tecnologías empoderan a los que las usan bien; a 

los que hacen parte de un mundo de redes virtuales, donde los nodos más conectados se 

fortalecen y provocan el viraje de las condiciones de poder; todo ello, gracias a la migración del 

esquema tradicional hacia el globalizado en la red; es decir, una vez aplicadas las estrategias que 

conducen al empoderamiento en el campo educativo virtual, los estudiantes empoderados 

adquieren un poder antes no explícito, el cual se ve incrementado en la medida que la generación 

de nodos y redes interactúan para la adquisición y construcción del conocimiento. 

Francisco Pizarro (2010), otro de los autores, define Empoderamiento de la ciudadanía 

como “otorgar a los ciudadanos las competencias y la confianza, en sí mismos y en el entorno en 

que se desenvuelven, para tomar las riendas de su propia vida, para protagonizar su propia 

historia” (p. 43). En este aporte hay tres (3) afirmaciones principales, las cuales son 

determinantes en la permanencia en la formación virtual, estas son: confianza en sí mismos, 

tomar las riendas de su propia vida y protagonizar su historia. Trasladando estos aportes a la 

formación virtual, podemos notar como un estudiante que confíe en sus capacidades tiene la 

convicción de superar los retos que ofrece el proceso educativo; igualmente, al tomar las riendas 

de su propia vida y protagonizar su historia, se hace consciente que el profesor y los medios son 

apoyos para la consecución de la meta, pero lo que define en última instancia su triunfo o 

fracaso, son sus propias iniciativas y disciplina formativa. 
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Los principios que hacen posible el empoderamiento los resume el autor en: iniciativa, 

autonomía y responsabilidad; los cuales han de dotarse a los ciudadanos para potenciar al 

máximo su actuación y participación. 

 

E2. Rojas Mesa & Leal (2014), en su artículo de investigación “De la educación 

virtual a la virtualización de procesos educativos; una transición en el contexto de las 

formas emergentes de cibercultura”, enuncian: 

A diferencia de nuestra estructura biológica, que se reproduce por información genética, 

el orden de la cultura y la sociedad lo hace por medio de procesos educativos. Esta es la 

vía por la cual cada nueva generación hereda ese enorme y diverso capital cultural de la 

humanidad, conformado durante milenios (p. 52). 

En este preámbulo donde nos introducen a la temática, hacen una diferenciación muy 

fundamental y la cual marca el hilo conductor de la investigación; tal es el caso citado en la 

argumentación donde se aborda por medio de la comparación, la forma como se heredan los 

rasgos biológicos a través de los genes y su símil con la herencia cultural y social, la cual se ve 

forjada desde los procesos educativos. Esta marca diferencial nos invita a situarnos en el análisis 

fundamental de la evolución del hombre y su nexo con las consecuencias de un proceso 

educativo, trazado desde la antigüedad por vivencias de contacto directo entre las generaciones. 

Siendo este el abrebocas para abordar el nuevo mundo de la educación a través de las TIC y el 

método virtual, nos convida a tener la mirada de la educación desde un nuevo mundo y sin lugar 

a dudas es un hito bien diferenciable en la nueva era, la era digital. 
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Su rasgo fundamental para el proceso educativo nos enfrenta con una ruptura abismal del 

proceso tradicional, centrado específicamente en el contacto físico de los actores, donde ya no es 

una condición fundamental para adquirir los saberes; por lo cual, traspasa la barrera de tiempo, 

migra de lo tangible a lo intangible, hace de la computadora y los software los entes mediadores 

entre los actores y por lo tanto, se nos presenta un nuevo esquema educativo que convida a: 

adaptarnos, asumir nuevas formas de pensar, de comunicarnos, de educarnos, de hacer sociedad 

y porque no decirlo, de conservar los valores y humanización de un cibernauta que su desempeño 

sigue siendo necesario en el mundo del contacto físico. Abordar acertadamente este desafío, 

donde se habla de un estudiante y profesor empoderados, ha de convertirse en el reto en la nueva 

era educativa. 

Hay un fenómeno que surge en la nueva generación de la era tecnológica, descrito por 

Carreño Dueñas, Restrepo Restrepo, Rojas Benjumea, & Valero Cárdenas, (2009), quienes lo 

detallan de la siguiente manera: 

Este hombre atemporal, ya no da cuenta del pasado, de su arraigo, no desea 

sentirse apegado a nada, parece de mal gusto, poco cool siquiera mencionarlo. La 

mundialización y el consumo desdibujaron la riqueza que cohabitaba. El pasado, 

los lazos de cultura. En el ciberespacio se pertenece a un hipermundo, sin 

fronteras, sin rasgos, allí se está; los individuos se integran al hipermundo, a los 

mundos, como participantes, como avatares. En estos mundos, en el hipermundo, 

no importan las raíces, la religión, el linaje familiar, o la posición política o 

económica. El avatar no da cuenta de su pasado, solo es, en el hoy, en el actual día 

(p. 28). 
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Es un gran tema de reflexión el citado por los autores, máxime cuando somos habitantes 

del mundo regido por la tecnología y en especial las nuevas generaciones se adecúan 

desarraigándose de su historia. Lo mencionado en el párrafo anterior, donde el desprenderse para 

tomar posesión del presente, sin ataduras de un pasado; ¿será bueno o malo?... quizás muchos 

argumenten a favor, otros gracias al desarrollo de su pensamiento crítico, estarán en contra; pero 

lo cierto, es que este nuevo ser predominante en la escuela actual sigue siendo humano, no una 

máquina como se podría llegar a desfigurar y por lo tanto sigue sintiendo, soñando, contando con 

valores, voz y voto en los nuevos sistemas educativos mediados por las TIC. 

De lo anterior no se esgrime la responsabilidad de cumplir con los requisitos de una 

formación integral donde se rescate lo humano, sin llegar a ser tratado como la máquina que 

media en su proceso de formación; cuando lo contrario aflore, seguramente conducirá a procesos 

masivos de deserción al no escuchar la voz cálida, acogedora y humana de su maestro en el otro 

lado del espacio circunscrito en el tiempo. 

Indudablemente el ingreso de las TIC al campo educativo, marca una ruptura del método 

de enseñanza-aprendizaje tradicional y por lo tanto implica nuevos retos de asimilación en la 

sociedad actual, cuando la misma se ve migrar de la enseñanza enfocada en el plano físico hacia 

el virtual. Con este precedente, ha de realizarse un adecuado reconocimiento de las formas y los 

ambientes que se generan en términos de las innumerables transmutaciones que provoca en la 

nueva generación académica,  la cual termina impactando el ámbito personal y se extiende 

afectando el futuro de la sociedad. 

Los autores Rojas Mesa & Leal (2014) concluyen: 

Hablar del aprendizaje y la educación significa, entonces, hablar de identidades 

con artefactos, instrumentos, procesos y discursos relacionados con el ambiente 
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tecnológico.  Hablar del individuo contemporáneo significa hablar, a su vez, de 

sus formas de virtualización, materializadas especialmente en las TIC, 

inseparables del ser humano en un contexto en donde la técnica y el artefacto son 

tan antiguos como su posibilidad de virtualización del mundo humano (p. 15). 

 En esta cita, hay varios aspectos a tener en cuenta: 

 Identidades con artefactos: la identidad del estudiante ahora se contempla en asocio al 

artefacto, es decir al computador y las TIC, con lo cual definirla y entenderla en 

términos educativos debe suscribirse desde la complejidad. 

 El individuo contemporáneo: comprender este término es fundamental para la obra de 

conocimiento, para definirlo hay que estudiarlo desde sus raíces históricas, el 

desarrollo de la personalidad, las influencias sociales, el impacto de la era 

tecnológica, la concepción de educación, la interacción con el mundo visto como una 

serie de redes interconectadas por hilos imaginarios espaciales, la proliferación de 

medios de comunicación, el capitalismo, socialismo, el concepto de familia, empresa, 

impacto ambiental, conservación de ecosistemas; entre muchos otros, que hacen de la 

existencia algo complejo, que fundamentado en múltiples factores, desemboca en la 

razón de continuar o desistir del nuevo modelo educativo. 
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Descripción de la metodológica aplicada 

La  metodología desde la cual se abordó la presente Obra de Conocimiento, buscó 

identificar los factores de deserción y/o permanencia en los aprendices del programa de 

Gestión Logística titulada de modalidad virtual que ofrece el SENA.  

El abordaje de la obra de conocimiento está enmarcado dentro de una investigación 

cualitativa de acuerdo con el autor Max Weber, quien citado por Arredondo López (2007), 

describe: 

Weber, fue un gran renovador de las ciencias sociales en varios aspectos, 

incluyendo la metodología: a diferencia de los precursores de la sociología, Weber 

comprendió que el método de estas disciplinas no podía ser una mera imitación de 

los empleados por las ciencias físicas y naturales, dado que en los asuntos sociales 

intervienen individuos con conciencia, voluntad e intenciones que es preciso 

comprender. Propuso el método de los tipos ideales, categorías subjetivas que 

describen la intencionalidad de los agentes sociales mediante casos extremos, 

puros y exentos de ambigüedad, aunque tales casos no se hayan dado nunca en la 

realidad; Weber puso así los fundamentos del método de trabajo de la sociología 

moderna -y de todas las ciencias sociales-, a base de construir modelos teóricos 

que centren el análisis y la discusión sobre conceptos rigurosos (p. 20). 
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La formación virtual presenta características fundamentales para estar enmarcada 

dentro de una investigación cualitativa, debido a que intervienen individuos que conforman a 

su vez comunidades de aprendizaje, donde las influencias de estado de ánimo, psicológicas, 

sociales, cognitivas, tecnológicas, comunicativas; entre otras, provocan comportamientos de 

alta variabilidad  en la asimilación del conocimiento y con ello la decisión de continuidad o 

abandono del proceso educativo. 

Según Arredondo; Weber, además de postular medios para conocer la realidad como las 

relaciones empáticas, insistió en la utilización de estadísticas, a la par que sostuvo que los 

resultados de la sociología comprensiva no pueden ser considerados como finales o definitivos, 

sino como guías explicativas con las cuales se puede comparar y medir la realidad para 

exploraciones y explicaciones posteriores; con lo que se abre la puerta a la utilización de 

métodos de investigación social tanto cuantitativos como cualitativos, siempre y cuando tengan 

sentido teórico y, consecuentemente, ayuden a la construcción del objeto de investigación. 

Para la Obra de conocimiento, en correspondencia con el planteamiento de Weber, se 

empleó una encuesta enfocada en la determinación de variables para la permanencia y deserción 

de la formación, de tal forma que a la misma se le realizó un análisis estadístico e interpretativo 

de los resultados y posteriormente un cruce con la información documentada de los autores 

citados, desde las cuales emergieron las estrategias propuestas, para la permanencia en la 

formación titulada virtual del SENA. 
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En los ambientes virtuales reconocemos la diferencia como una oportunidad de 

conocer al otro, partiendo de una experiencia que involucre el todo con el todo, donde 

convergen diferentes realidades; nos invita a realizar un abordaje holístico, tratando así de 

combinar diversas perspectivas y modalidades de acercamiento con nuestro entorno, dando 

paso a pensar en un tipo de Investigación Cualitativa, teniendo en cuenta que la intención fue 

hacer una relación entre los hallazgos, la postura de los referentes teóricos y la interpretación 

surgida de estos relacionamientos. 

Como material para la recolección de la información se llevó a cabo una encuesta en 

línea, desarrollada a través de los formularios de Google, el diseño de las preguntas tuvo en 

cuenta factores relevantes de la formación, que permitieron a  la base de las respuestas 

obtenidas, la identificación de aciertos y falencias tanto a nivel institucional, como en las 

interacciones dadas entre los profesores y aprendices. 

Una vez se validado estadísticamente la información, se verificó que los resultados 

fueran representativos para la población, y se procedió a definir con argumentos, las 

estrategias que soportan la pertinencia de los hallazgos del trabajo de campo, complementadas 

con los resultados de los estudios realizados por otros autores que antes llevaron a cabo 

trabajos similares, de tal manera que a futuro la aplicación de estas estrategias, permita 

mejorar el indicador de permanencia en la formación específica. 

Por otra parte, es importante aclarar que la investigación cualitativa, se enmarcó 

mediante el Método de Estudio de Caso, el cual según López González (2013) en su 

artículo, el estudio de casos: una vertiente para la investigación educativa, sirve como 
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estrategia metodológica de la investigación de tipo cualitativo y  consiste en la descripción y 

análisis detallado de unidades sociales o entidades educativas en su propio contexto, 

resultando útil para responder las preguntas: ¿cómo ocurre algo? y ¿por qué ocurre algo? 

El Estudio de Caso llevado a cabo tuvo cuatro (4) características esenciales:  

Particularista: Se centró en una situación, evento, programa o fenómeno particular. 

Descriptivo: Pretendió realizar una rica y densa descripción del fenómeno objeto de 

estudio. 

Heurístico: El estudio Iluminará a los lectores sobre la comprensión del caso. 

Inductivo: Llegó a ciertas conclusiones a través de procedimientos inductivos. Se 

caracteriza más por el descubrimiento de nuevas relaciones y conceptos que por la 

verificación de hipótesis predeterminadas. 

Competencias básicas del Estudio de Caso: 

Saber comunicarse, saber preguntar y saber escuchar. 

Ser flexible y tener la capacidad de adaptarse al contexto. 

Garantía de la validez del Estudio de Caso: 

 Triangulación: Consiste en la combinación de diferentes fuentes de datos. 

 Uso de Modelos lógicos y conceptuales bien definidos. 
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 Seleccionar adecuadamente los casos. 

 Guardar Registro de todos los datos obtenidos durante la investigación. 

Fases de la investigación 

FASE I. Identificación de causas para el Abandono de la formación titulada virtual. 

 Se hizo un análisis previo de los autores con sus estudios publicados a saber: Relaciones 

entre rendimiento académico, competencia espacial, estilos de aprendizaje y deserción (Vázquez, 

Noriega Biggio, & García, 2013)- Efectividad de las estrategias de retención universitaria: la 

función del docente (Pineda Báez, Pedraza Ortiz, & Moreno, 2011)- Adaptación del modelo de 

deserción universitaria de Tinto a la Universidad Católica de la Santísima Concepción, Chile 

(Saldaña Villa & Barriga, 2010)- Modelo conceptual para la deserción estudiantil universitaria 

Chilena (Díaz Peralta, 2008)- Definir la deserción: una cuestión de perspectiva (Tinto V. , 1989)- 

Deserción estudiantil en la educación superior colombiana (Guzmán Ruiz, Durán Muriel, & 

Franco Gallego, 2009); quienes abordan mediante análisis investigativos los temas relacionados 

con el abandono de la formación virtual y de los cuales se obtuvieron datos relevantes para el 

ulterior cruce de la información con los hallazgos de la investigación. 

Posteriormente hubo un primer diseño de encuesta, la cual se canalizó para indagar las 

causas de abandono y permanencia en un solo cuestionario en línea y cuyo objetivo se enfocó en 

la identificación adecuada de tendencias que conducen a la deserción del programa de formación 

virtual del Tecnólogo en Gestión Logística SENA. 
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Se solicitó el visto bueno del coordinador del programa en el SENA, de tal forma que se 

procediera dentro de las políticas establecidas en la institución y permitiera a su vez a los 

estudiantes la decisión voluntaria de participación en la encuesta. 

Seguidamente se hizo prueba piloto para ajuste de la encuesta en un grupo de estudiantes 

y profesores presenciales y virtuales, buscando saber sobre la pertinencia de las preguntas en la 

encuesta, su entendibilidad, claridad y orientación adecuada para el cumplimiento del objetivo 

planteado, con lo cual se hicieron ajustes significativos antes de su publicación en línea. 

Una vez hechos los ajustes respectivos y definida la encuesta como aprobada, se articuló 

en la herramienta Google encuestas para su ejecución en línea, haciendo las pruebas pertinentes a 

través de enlace enviados por correo a profesores colaboradores con la simulación de respuestas 

en prueba. 

Fueron seleccionadas las listas de los aprendices que permanecían en la formación y los 

que habían abandonado, de acuerdo con la base de datos de coordinación del programa y los 

instructores virtuales asignados a los diferentes grupos, completando un total de 300 estudiantes 

potenciales. Previo al envío de la encuesta en línea, se hizo una socialización virtual on line con 

los profesores líderes de cada grupo, asegurando su adecuado entendimiento para apoyar la 

orientación pertinente para la respuesta de la encuesta por parte de los estudiantes. 

Se tuvo un primer correo dando las indicaciones pertinentes a los aprendices, resaltando 

la importancia de su participación y las implicaciones a futuro de una respuesta honesta a cada 

una de las preguntas formuladas. Paso seguido, se publicó la encuesta y se hizo retroalimentación 



74 

 

vía e-mail de su avance, teniendo un tiempo total de duración de 15 días calendario disponibles 

para responder y obteniendo una vez cumplido este lapso, un total de 85 encuestados. 

Se tabularon los resultados con su respectivo análisis estadístico, empleando como 

herramientas Excel y el software SPSS, garantizando la validez con una confiablidad al 95%. A 

continuación fueron graficados los resultados de los estudiantes dividiéndolos en dos (2) grupos, 

los que abandonaron y los que continuaron la formación, con miras a identificar esos rasgos 

predominantes en cada segmentación. 

Se hizo una interpretación de los resultados estadísticos empleando el software SPSS y 

con base en las respuestas y gráficas, se identificaron las causas fundamentales que determinaban 

el abandono de los estudiantes de la formación virtual SENA. Una vez determinados los factores 

relevantes como resultado de este análisis, fueron cruzados con los obtenidos en el marco de 

antecedentes y el marco teórico, teniendo en cuenta tanto  los puntos de coincidencia como 

divergencia. 

Como resultado del proceso anterior, se identificaron las causas de abandono de los 

aprendices virtuales en la formación titulada del Tecnólogo en Gestión Logística SENA. 

FASE II.  Identificación de causas para la Permanencia en la formación titulada virtual. 

 Se hizo un análisis previo de los autores con sus estudios publicados a saber: Adopción 

de buenas prácticas en la educación virtual en la educación superior (Durán, Álvarez, & Estay 

Niculcar, 2015)- La influencia del tutor en el seguimiento de programas eLearning. Estudio de 

acciones en un caso práctico (Arranz & Aguado, 2008)- La pericia de los estudiantes como 
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diferenciador del desempeño en un curso en línea (Peñalosa Castro, Landa Durán, & Castañeda 

Figueiras, 2010)- Efectividad de las estrategias de retención universitaria: la función del docente 

(Pineda Báez, Pedraza Ortiz, & Moreno, 2011)- El contexto como factor de aprendizaje 

autorregulado en la educación superior (Daura, 2013)- Innovación para el Empoderamiento 

ciudadano a través de las TIC (Rueda, y otros, 2010), de los cuales se obtuvieron datos 

relevantes para el ulterior cruce de la información con los hallazgos de la investigación. 

Posteriormente se siguieron los mismos pasos ya detallados arriba en la Fase Uno, 

teniendo en  cuenta los rasgos predominantes en cada segmentación. 

Finalmente se hizo una interpretación de los resultados estadísticos empleando el 

software SPSS y con base en las respuestas y gráficas, se identificaron las causas fundamentales 

que determinaban la permanencia de los estudiantes en la formación virtual SENA. Una vez 

determinados los factores relevantes como resultado de este análisis, fueron cruzados con los 

obtenidos en el marco de antecedentes y el marco teórico, teniendo en cuenta tanto  los puntos de 

coincidencia como divergencia. 

Como resultado del proceso anterior, se identificaron las causas de permanencia de los 

aprendices virtuales en la formación titulada del tecnólogo en gestión logística SENA. 

FASE III. Definición del perfil de los estudiantes que Permanecen en la formación titulada 

virtual del SENA. 

Con base en los resultados obtenidos en la Fase II en la cual se identificaron las causas de 

Permanencia de los aprendices en la formación titulada virtual SENA para el Tecnólogo en 
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Gestión Logística y complementado con lo  analizado en el marco conceptual, se describe el 

perfil de los estudiantes que permanecen en la formación, teniendo presente para su descripción: 

quiénes permanecen, porque permanecen, cuando permanecen, el donde deciden permanecer 

dentro del ambiente de formación virtual, que hace que permanezcan. 

FASE IV. Definición del perfil de los estudiantes que abandonan la formación titulada 

virtual del SENA. 

Fundado en los resultados obtenidos en la Fase I en la cual se identificaron las causas de 

abandono de los aprendices en la formación titulada virtual SENA para el Tecnólogo en Gestión 

Logística y complementado con lo  analizado en el marco conceptual, se describe el perfil de los 

estudiantes que abandonan la formación, teniendo presente para su descripción: Quienes 

desertan, porque desertan, cuando desertan, el donde deciden desertar dentro del ambiente de 

formación virtual, que hace que deserten. 

FASE V. Formulación de Estrategias de Empoderamiento para la Permanencia en la 

Formación Virtual. 

Fundamentado en los resultados obtenidos de las Fases I a la IV, se formulan 

estrategias de empoderamiento para la permanencia en la formación titulada virtual del 

SENA, de acuerdo con las causas y perfiles determinados. 

Finalmente se elabora un análisis mediante argumentos del autor del posible impacto 

que tengan las propuestas y los fundamentos para sugerirlas. 
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Emergencias y hallazgos  

Clasificación Estadística de la población encuestada. 

La encuesta fue diseñada para estudiantes de formación Titulada virtual de Tecnólogo en 

Gestión Logística SENA que han permanecido y abandonado la formación. La base de datos 

suministrada desde la administración SENA contaba con un total de 300 aprendices a quienes se 

les envió correo de invitación para responder la encuesta en línea a través de internet, de los 

cuales fueron obtenidas 85 respuestas efectivas empleando la herramienta Google encuestas, 

arrojando que para un nivel de confiabilidad al 95% es adecuado y representativa según la tabla 

Matriz de tamaños muestras calculada en Excel. 

 

De 85 estudiantes que respondieron la encuesta, se presenta una predominancia del 

75% del sexo masculino y 25% femenino, lo cual  muestra la tendencia que el estudio del 

Tecnólogo en Gestión Logística virtual del SENA es mayormente demandado por los 

hombres.  

En cuanto a la sectorización de la población educativa hay predominancia en los 

departamentos de Antioquia y Cundinamarca, con un 36,5% y 29,4% respectivamente; sin 

embargo, se conserva una distribución balanceada en las 12 diferentes regiones adicionales 

participantes del país, con lo cual se confirma el alcance geográfico que tiene la formación en 

logística virtual, ofreciendo una mayor ventaja en cobertura comparativamente con la 

formación presencial. 
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Con respecto a la distribución de edades, solo el 10% de los aprendices tienen edad 

inferior a los 28 años y el porcentaje restante (90%) corresponde a personas que tienen 28 años o 

más, lo cual indica que esta modalidad de formación virtual del tecnólogo en gestión logística del 

SENA es apetecida en buena medida por población adulta.  

En cuanto al Estrato socio económico la encuesta muestra que el 81,2% de los estudiantes 

de la modalidad pertenecen a los estratos 2 y 3, lo cual hace preferente la formación virtual 

SENA  para estratos de bajo y medios recursos. Esta tendencia permite deducir lo siguiente: El 

acceso para el estrato 1 es muy limitado en la formación virtual, debido a la necesidad de 

recursos como el computador y la conexión a internet como elementos fundamentales para el 

desarrollo de la formación, lo cual excluye económicamente este tipo de población. 

Los estratos 4 y 5 optan por alternativas diferentes al SENA, debido a la disponibilidad de 

recursos para elegir instituciones con mayor reconocimiento académico. 

Los estratos 2 y 3 se caracterizan por ser emergentes hacia la mejora del poder 

adquisitivo, lo cual hace que tengan mejor acceso a los recursos y puedan apalancarse mediante 

la formación virtual para la superación económica y profesional. 

En cuánto a las ocupaciones diferentes a la formación virtual, la encuesta muestra que el 

71,8% de la población es empleada, lo cual confirma la tendencia de la modalidad para ser 

elegida por personas con necesidad de optimizar el recurso tiempo y a su vez muestra los deseos 

de superación académica en aquellos que ya tienen una experiencia laboral. 

En lo que respecta al estado civil, el 65,9% de la población tiene una relación de pareja 

establecida, mostrando que hay una tendencia importante para la selección de la modalidad 

virtual por personas que asumen un grado de responsabilidad con el núcleo familiar, lo que a su 
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vez conlleva en ellos a la necesidad de optimizar el uso del recurso tiempo, el cual lo dividen 

generalmente entre: trabajo, familia, vida social y estudio. 

Causas de abandono de los aprendices virtuales en la formación titulada del tecnólogo en 

gestión logística SENA. 

Período académico de Deserción. 

 

El 70,8% de los aprendices que desertan de la formación lo hacen en la Fase I, lo cual 

indica que hay una confrontación seria entre las expectativas de la formación virtual y la realidad 

del desarrollo interactivo de la educación; esto implica que la dimensión que tiene el estudiante 

de la formación virtual choca contra las expectativas en el primer instante y en su mayoría 

conducen a la deserción. En esta fase I se vive el proceso de inducción a la formación SENA, se 

conoce el uso de la plataforma Blackboard y se comienza a soportar el conocimiento con 

evidencias, los cuales han de cumplirse de acuerdo con un cronograma estricto en el tiempo. El 
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hallazgo sugiere realizar estrategias previas al comienzo de la formación, las cuales permitan 

identificar por parte de la institución y el estudiante,  la idoneidad en sus  capacidades y si posee 

o no la disciplina suficiente para desarrollar con éxito esta modalidad de aprendizaje, la cual ha 

de cumplir a cabalidad con un perfil específico del candidato a la formación virtual. 

En la fase II con un 25% de deserción, en buena medida implica la falta de estrategias 

motivacionales y la adaptación al modelo de formación, las cuales procuren que los estudiantes 

que superaron la Fase I, tengan argumentos de peso para continuar adelante y evitar su retiro. 

Deserción proyecto formativo por Problemas de Conexión a la Red.  

 

El 45,8% de los aprendices manifiestan que la causa de abandono del estudio es 

provocada por problemas de conexión a Internet, mientras el 54,2% expresan tener buen acceso a 

la red; sin embargo, es un tema importante que afecta cerca al 50% de la población estudiantil 

que abandona el proceso.  

Este factor es relevante, debido a que incide específicamente en el cumplimiento de las 

entregas de actividades según el cronograma pre-establecido, pues el no tener conexión, implica 
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necesariamente retrasos en el avance e incumplimiento con las fechas determinadas en cada 

etapa del proyecto formativo, conduciendo a descoordinación con la evolución normal del 

proceso, nuevas explicaciones por parte del instructor sobre temas tratados, pérdida del hilo 

conductor de la formación y en última instancia termina en notas No Aprobadas, la 

desmotivación y el abandono al asumir que este tema se sale del control directo por parte del 

estudiante virtual. 

 

Deserción proyecto formativo por Carencia de Tiempo.  

 

El 75% de los aprendices manifiestan que la causa de abandono del estudio, es provocada 

por la Falta de Tiempo para dedicarse a cumplir con las evidencias exigidas en la formación 

virtual de acuerdo con el cronograma establecido. Vale la pena destacar que el cumplimiento en 

el tiempo determinado de cada evidencia es una variable significativa en la formación virtual, 

pues se ha de tener una disciplina de constancia y cumplimiento en el tiempo de acuerdo con los 

calendarios académicos institucionales; por lo tanto es un tema importante del cual ha de ser 

consciente el estudiante antes de iniciar la formación virtual y por parte de la institución para 
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publicar el material pertinente y sin sobrecargar de información para el logro del aprendizaje en 

lo estudiantes. 

 

Deserción proyecto formativo por la No Adaptación a la Metodología Virtual - 

Interpretación:  

 

El 75% de los aprendices manifiestan que la causa de abandono del estudio, es provocada 

por la no adaptación a la Metodología de Formación Virtual, por lo tanto es un tema relevante 

para orientar estrategias que permitan mejorar el desempeño en entornos virtuales de 

aprendizaje.  

Vale la pena destacar que culturalmente se ha pensado que la formación virtual no 

requiere tanta exigencia como la formación presencial y para sorpresa de los participantes se ven 

enfrentados a un entorno académico con altas exigencias en constancia, disciplina y capacidad 

autoformativa, lo cual en reiteradas ocasiones causa desmotivación por la impotencia de 

respuesta ante las exigencias propias de la modalidad de formación; por lo tanto, es un tema 

importante del cual ha de ser consciente el estudiante antes de iniciar la formación virtual y por 

parte de la institución para el adecuado proceso de orientación y selección. 
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Deserción proyecto formativo por Poco Tiempo Actividad - Interpretación:  

 

El 62% de los aprendices manifiestan que la causa de abandono del estudio, es 

provocada por el Poco Tiempo asignado al Cumplimiento de las Actividades, por lo tanto 

es relevante que la institución evalúe la pertinencia del material de estudio en contenido y 

cantidad, la conveniencia de los ejemplos dados, la correspondencia de las evidencias con 

los resultados de aprendizaje esperados y la coherencia con el período de tiempo 

asignado. 

 

Deserción proyecto formativo por Sobrecarga Información - Interpretación:  
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El 66,7% de los aprendices manifiestan que la causa de abandono de la formación, 

es provocada por la Sobrecarga de Información en el Material de Estudio, por lo tanto es 

relevante que la institución evalúe la pertinencia del contenido y cantidad, pues se puede 

caer en la exageración de materiales al relacionar enlaces a diversos elementos de la 

plataforma y externos de internet, los cuales sobrecargan el material académico para la 

capacitación de los aprendices e inclusive terminan desviándose del objetivo buscado en 

cada Actividad de Aprendizaje. 

 

Deserción proyecto formativo por Problemas de Ingreso a la Plataforma - 

Interpretación:  

 

El 66,7% de los aprendices manifiestan que la causa de abandono de la formación, es 

provocada por la Problemas de Ingreso a la Plataforma, por lo tanto es relevante que la 

institución evalúe el soporte tecnológico de la misma y a su vez las rutas de acceso sean 

lo más simplificadas posibles para los estudiantes por parte de los programadores e 

instructores del programa. 
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Deserción proyecto formativo por Dificultad en Comunicación - Interpretación:  

 

El 58,3% de los aprendices manifiestan que la causa de abandono de la formación, 

es provocada por Dificultades en Comunicación, por lo tanto es relevante que la 

institución e instructores mejoren este aspecto fundamental para el buen desempeño 

formativo. Una mala comunicación provoca en el estudiante una baja motivación al 

sentirse ignorado y puede provocar al presentarse en reiteradas ocasiones, el deseo de 

abandonar la formación. 

Deserción proyecto formativo por Falta Apoyo de la Institución - Interpretación:  
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El 50% de los aprendices manifiestan que la causa de abandono del estudio, es 

provocada por la Falta de Apoyo de la Institución, mientras el 50% manifiesta que No, 

por lo tanto hay opiniones dividas, lo cual ha de mover a la institución e instructores para 

mejorar significativamente este aspecto determinante para la buena marcha de la 

formación virtual tanto en el aspecto académico como humano.  

Factores que influyen en la permanencia, de acuerdo a las respuestas de los estudiantes que 

continúan en la formación virtual. 

Calificación Programa Formativo - Interpretación: 

 

El 96,7% de los encuestados aprueba el programa formativo del Tecnólogo en Gestión 

Logística Virtual SENA, demostrando que hay una muy buena aceptación por parte de los 

aprendices que continúan en formación durante las diferentes fases. 
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Calificación Programa Formativo con relación a la aplicación Productiva - Interpretación: 

 

El 96,7% de los estudiantes aprueba el programa formativo del Tecnólogo en Gestión 

Logística Virtual SENA y ven aplicabilidad de los contenidos en el ámbito productivo, 

demostrando que hay una muy buena aceptación por parte de los aprendices que continúan en 

formación en las diferentes fases encontrando útiles los conocimientos adquiridos. 

 

Satisfacción en cuánto acceso y uso Plataforma - Interpretación: 
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El 98,4% de los aprendices se encuentran satisfechos con el acceso y uso de la 

plataforma, lo cual se perfila como un programa que se ajusta a los requerimientos de los 

aprendices que continúan formación. 

Satisfacción con orientación Instructores Técnicos - Interpretación: 

 

El 96,7% de los aprendices se encuentran satisfechos con la orientación de los 

Instructores Técnicos de logística en la formación virtual, lo cual determina que hay una 

adecuada orientación e intercomunicación entre los instructores y los aprendices que continúan 

formación. 

Satisfacción con Contenidos Técnicos - Interpretación:  
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El 91,8% de los aprendices se encuentran satisfechos con los Contenidos Técnicos de 

logística en la formación virtual, lo cual determina que hay un adecuado diseño curricular de 

acuerdo con los aprendices que continúan formación. 

Satisfacción con Actividades y Trabajos - Interpretación: 

 

El 93,4% de los aprendices se encuentran satisfechos con las Actividades y Trabajos 

propuestos en el programa de logística en la formación virtual, lo cual determina que hay una 

adecuada coherencia entre los resultados de aprendizaje esperados con las evidencias que las 

soportan, de acuerdo con los estudiantes que continúan formación. 

 

Satisfacción con orientación Instructores Transversales - Interpretación: 
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El 98,4% de los aprendices se encuentran satisfechos con la orientación de los 

Instructores Transversales en la formación virtual, lo cual determina que hay una adecuada 

orientación en la formación integral y existe una adecuada intercomunicación entre los 

profesores y los estudiantes que continúan formación. 

Satisfacción con la Secuencia del Material de Estudio - Interpretación: 

 

El 95,1% de los aprendices se encuentran satisfechos con la Secuencia del Material de 

Estudio propuesta en el programa de logística en la formación virtual, lo cual determina que hay 

un adecuado diseño en la navegación por los diferentes materiales de formación de acuerdo con 

los aprendices que continúan. 
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Satisfacción con el Aprendizaje Aplicado en el entorno laboral o empresarial - 

Interpretación: 

 

El 91,8% de los aprendices se encuentran satisfechos con el aprendizaje y su 

correspondencia con la aplicación en el entorno laboral del programa de logística en la formación 

virtual, lo cual determina que hay un adecuado diseño de los contenidos con su aplicación 

práctica de acuerdo con los aprendices que continúan. 

 

Satisfacción con la Duración de la Formación - Interpretación: 
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El 95,1% de los aprendices se encuentran satisfechos con la Duración de la Formación 

propuesta en el programa de logística en la formación virtual, lo cual determina que hay un 

adecuado diseño en la duración en el tiempo de cada una de las Fases del proyecto formativo de 

acuerdo con los aprendices que continúan. 

Satisfacción en la Comunicación con los Instructores – Interpretación: 

 

El 91,8% de los aprendices se encuentran satisfechos con la comunicación de los Instructores 

con los educandos en la formación virtual, lo cual determina que hay una adecuada 

intercomunicación entre los instructores y los aprendices que continúan formación. 
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Satisfacción en la Retroalimentación de Actividades – Interpretación: 

 

El 95,1% de los aprendices que continúan formación, se encuentran satisfechos con la 

Retroalimentación de las actividades académicas presentadas en el programa virtual, lo cual 

determina que hay un adecuado proceso de intercomunicación entre los instructores y los 

aprendices con las evidencias presentadas, lo cual seguramente conduce al fortalecimiento del 

proceso Enseñanza - Aprendizaje. 

Satisfacción con los Métodos y Técnicas de Evaluación – Interpretación:  



94 

 

 

El 93,4% de los aprendices que continúan formación, se encuentran satisfechos con los 

Métodos y Técnicas de Evaluación de las actividades académicas en el programa virtual, lo cual 

determina que hay un adecuado proceso de valoración del conocimiento por parte de los 

instructores en correspondencia con los logros alcanzados por los estudiantes. 

Perfil de los estudiantes que permanecen en la formación titulada del tecnólogo en gestión 

logística SENA. 

 Presentan una buena autoestima y superación ante el fracaso. 

 Demuestra capacidad de autoformación. 

 Son constantes en el tiempo y perseveran en los momentos de dificultad. 

 Busca alternativas para la solución de inconvenientes: consulta el instructor, otros 

aprendices, materiales en línea, correos, empresas, libros, investigaciones, expertos, 

bibliotecas físicas y virtuales. 
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 Presentan destrezas en el uso de TIC y navegación en plataforma de formación virtual. 

 Disciplinados en el estudio. 

 Ve en el programa de formación virtual las bondades de su configuración: Plataforma 

virtual, material interactivo, rutas de acceso a los materiales, participación en foros y 

encuentros en línea, contenido del programa. 

 Conoce y practica los derechos y deberes institucionales. 

 Emiten críticas constructivas ante la formación virtual. 

 Sigue estrictamente el cronograma de trabajo establecido en el programa de formación. 

 Participa activamente en los encuentros en línea. 

 Facilidad para coordinar  trabajos en grupos virtuales. 

 Responde activamente los foros siguiendo las pautas establecidas y retroalimenta la 

participación de los otros compañeros. 

 Conoce sobre el tema de estudio y por lo tanto puede relacionar la teoría con la puesta en 

contexto práctico. 

 Buena capacidad de redacción y comunicación empleando el medio escrito. 

 Tienen la lectura como una buena conducta de estudio. 

 Poseen destrezas en el uso de software tales como: Procesadores de texto, hojas de 

cálculo, base de datos, navegadores, presentaciones, aplicaciones logísticas.  

 Entienden que el instructor es un orientador de la formación y por ende ayudan a 

complementar el conocimiento como una labor conjunta de todos los participantes en la 

formación. 



96 

 

 Ven la educación en áreas transversales como un factor relevante para la persona, la cual 

es  tenida en cuenta como un ser humano valioso y con formación integral para atender a 

los requerimientos empresariales y de la vida social misma. 

 Se identifica con los contenidos técnicos y transversales de la educación, viendo en ellos 

las bondades para la formación de un profesional íntegro. 

 Son pacientes en la búsqueda de los objetivos y saben que para construir el futuro se 

necesita perseverancia en el tiempo para alcanzar las metas trazadas. 

 Esperan el lapso prudente para recibir comunicación de retroalimentación y en caso de no 

recibirla, siguen el conducto regular para obtener la información pertinente en el tiempo 

establecido. 

 Tienen apertura mental hacia nuevos conocimientos. 

 Aporta sugerencias para mejorar el proceso formativo. 

 Exigen retroalimentación del profesor con base en fundamentos sobre los trabajos 

presentados. 

 

Perfil de los estudiantes que abandonan la formación titulada del tecnólogo en gestión 

logística SENA. 

 Carecen de automotivación para continuar adelante ante la frustración. 

 Falta de perseverancia para enfrentarse a los nuevos retos 

 Desconocimiento del uso de la plataforma de formación virtual. 
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 Poca o nula destreza en el manejo de TIC. 

 Desconocimiento del uso de software básico tales como: procesador de textos, hojas de 

cálculo, base de datos, navegadores, presentaciones. 

 No asimila rápidamente sistemas informáticos asociados con la formación virtual: Uso de 

plataformas, OVA, participación en foros, herramientas de interacción para encuentros en 

línea, montaje de evidencias, seguimiento de rutas en el material formativo. 

 Falta de sincronía entre las etapas formativas y el cronograma determinado por cada 

Actividad.  

 No es estricto en el cumplimiento de la evidencias en el período de tiempo dispuesto en el 

cronograma 

 No se da la posibilidad de aprender algo nuevo en educación, si no, que opta por retirarse 

ante los retos. 

 Escasa capacidad de autoformación. 

 Requiere necesariamente del instructor presencial para poder asimilar los conocimientos. 

 Considera la formación presencial como la mejor modalidad para el aprendizaje. 

 Habita lugares donde la conexión a internet es nula o presenta interferencias continuas. 

 Escasa disponibilidad de tiempo para dedicarle a la formación. 

 Falta de disciplina con las exigencias del programa de formación virtual.  

 No presenta dedicación diaria al estudio y cumplimiento con las evidencias propuestas en 

cada Actividad del proyecto formativo. 

 La asistencia a encuentros en línea con el instructor y compañeros del equipo de estudio 

es poca o nula. 
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 No asimila con facilidad el mapa de rutas electrónicas para encontrar el material de 

estudio y el montaje de las evidencias en la plataforma. 

 Se le dificulta la capacidad de trabajo en equipo. 

 Necesitan que además de valorar el desempeño Académico, también se le dé importancia 

a la parte humana. 

 Introvertido y se le dificulta manifestar las inquietudes que surgen ante los instructores y 

compañeros. 

 Impaciente en la búsqueda de las metas y no aceptan que para construir el futuro se 

necesita de perseverancia y paciencia. 

 La comunicación la requieren que sea de manera instantánea, pues demorarse ocasiona en 

ellos el pensamiento de ser ignorados y abandonados en la formación. 

 Bloquean la capacidad mental en la búsqueda de nuevos conocimientos. 

 La capacidad de redacción es poca y se comunican a través de textos con menguada 

elaboración. 

 No poseen el hábito de la lectura y escritura. 

 Emiten críticas destructivas ante la formación virtual. 
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Formulación de Estrategias de Empoderamiento para la Permanencia de los Aprendices en la 

Formación titulada virtual del Tecnólogo en Gestión Logística SENA. 

La formulación de la primera estrategia se fundamenta en el hecho que el 70,8% de los 

aprendices virtuales que desertan de la formación lo hacen en la Fase I del proyecto de 

logística y soportado en el referente bibliográfico de Guzmán Ruiz, Durán Muriel & Franco 

Gallego (2009), quienes ilustran en el diagrama denominado “Momento (semestre) en el que 

los estudiantes desertores abandonan sus estudios” donde en los tres (3) primeros semestres el 

64% de los estudiantes desisten, lo que determina ser una condición crítica educativa. 

Estrategia 1 – Selección de los candidatos a la formación. 

Es importante y necesario considerar en el proceso de selección de candidatos, el 

análisis de los aprendices que ingresan por primera vez y los que ya se sienten familiarizados 

con la tecnología y el entorno virtual. Para los que son novatos en la metodología de 

formación, se requiere un proceso exhaustivo para la incorporación de los conocimientos 

fundamentales demandados por la plataforma educativa virtual, como un requisito necesario 

antes de iniciar el proyecto formativo específico.  

Posteriormente y basados en los perfiles de los estudiantes que abandonan la formación y 

los que continúan, realizar un proceso de selección previa de los candidatos haciendo una 

clasificación idónea para la formación virtual; paso seguido la institución ha de estructurar un 

programa de Introducción a la Formación Virtual, donde se familiarice y/o refuerce al 

estudiante con conceptos sobre la plataforma de formación, la estructura, el funcionamiento y 
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ejemplos aplicados donde se interaccione con las diferentes herramientas que la conforman. Se 

considera igualmente pertinente ilustrar a los candidatos de forma general sobre el contenido del 

campo específico de la formación elegida para que determinen si es su área de interés 

profesional. Cumplidos estos pasos, la institución determinará los aprendices con competencias 

para iniciar el proyecto de formación titulada virtual. 

 

La formulación de la segunda estrategia se basa en que el 45,8% de los aprendices 

manifiestan que la causa de abandono del estudio es provocada por problemas de conexión a 

Internet, mientras el 54,2% expresan tener buen acceso a la red; sin embargo, es un tema 

importante que afecta cerca al 50% de la población estudiantil que abandona el proceso.  Este 

factor es relevante, debido a que incide específicamente en el cumplimiento de las entregas de 

actividades según el cronograma pre-establecido, pues el no tener conexión, implica 

necesariamente retrasos en el avance e incumplimiento con las fechas determinadas en cada 

etapa del proyecto formativo. Para la formulación de la estrategia se recurre al referente 

bibliográfico de Guzmán Ruiz, Durán Muriel, & Franco Gallego (2009), quienes en la tabla 

ilustrativa “Estrategias sugeridas por la literatura internacional para aumentar la retención 

estudiantil”, determinan en la política de soporte estudiantil: Programa de apoyos especiales para 

estudiantes pertenecientes a minorías y en la política de asuntos académicos, enseñanza y 

aprendizaje: espacios de aprendizaje virtual. 
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Estrategia 2 – Garantizar acceso a Internet con las condiciones requeridas para 

la formación. 

Basados en las pruebas realizadas en la Estrategia 1, donde los aprendices realizan 

ejercicios aplicados en la plataforma virtual, se ha de identificar la idoneidad de la conexión a 

internet y el desempeño tecnológico navegando en los materiales de formación, para que en 

los casos donde sea registrado como regular o deficiente, la institución facilite el apoyo 

tecnológico necesario garantizando que el estudiante optimice este aspecto determinante y/o 

facilite en la sede de la institución más cercana a la residencia del candidato, el equipo y 

espacio óptimo que cumpla con los requisitos exigidos en la formación virtual. 

 

La formulación de la tercera estrategia se fundamenta en que el 75% de los aprendices 

manifiestan que la causa de abandono del estudio, es provocada por la Falta de Tiempo para 

dedicarse a cumplir con las evidencias exigidas en la formación virtual de acuerdo con el 

cronograma establecido. Para la formulación de la estrategia se recurre al referente de Rueda, 

y otros, (2010), en su libro “Innovación para el empoderamiento ciudadano a través de las 

TIC”, donde se afirma que las tecnologías empoderan a los que las usan bien; a los que hacen 

parte de un mundo de redes virtuales, donde los nodos más conectados se fortalecen y 

provocan el viraje de las condiciones de poder; todo ello, gracias a la migración del esquema 

tradicional hacia el globalizado en la red; es decir, una vez aplicadas las estrategias que 

conducen al empoderamiento en el campo educativo virtual, los estudiantes empoderados 

adquieren un poder antes no explícito, el cual se ve incrementado en la medida que la 

generación de nodos y redes interactúan para la adquisición y construcción del conocimiento. 
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Estrategia 3 – Empoderar al estudiante para optimizar el tiempo. 

Corresponde a la institución depurar el material de formación virtual haciéndolo: 

Accesible fácilmente, interesante, claro, conciso, oportuno y objetivo; con la finalidad de 

permitir al estudiante alcanzar rápidamente la apropiación del conocimiento, sin la necesidad 

de saturarlo con el universo de información disponible en las redes. Seguidamente la 

institución en cabeza de los profesores que orientan la formación han de empoderar al 

estudiante fundamentándolo en: buenos hábitos de estudio, disciplina, optimización del 

recurso tiempo, responsabilidad, autoformación, perfeccionamiento en el dominio de las TIC 

y la conformación de grupos de trabajo donde cada integrante sea un nodo funcional que 

aporte a la red de conocimiento virtual con miras a apropiarse del saber a velocidades 

óptimas. 

 

Para enunciar la cuarta y quinta estrategia se fundamenta en el hecho que el 66,7% de 

los aprendices manifiestan que la causa de abandono de la formación, es provocada por la 

sobrecarga de Información en el Material de Estudio. Para la formulación de la estrategia se 

recurre al referente de Arranz & Aguado (2008), donde manifiestan: Al hablar de aprendizaje, 

la motivación está relacionada con la capacidad del programa para generar, mantener y 

manejar la curiosidad del alumno, de ahí que sea necesario la elaboración de material virtual 

interactivo donde el estudiante tenga una dinámica participativa y dejando los modelos 

estáticos como lecturas interminables y múltiples enlaces que vuelven pesado el proceso. 
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 Acto seguido se interpreta que en los materiales de formación se debe tener presente 

de la gradualidad en la dificultad, pues al escoger temas de avanzada complejidad han de tener 

un tratamiento explicativo por parte del instructor que los hagan más amigables, pues de dejar 

solo como lectura y deducciones por parte de los aprendices, se presentan significativamente 

casos de desmotivación por la complejidad y el abandono del profesor quedando solo a la 

deriva de material de consulta en la red, la cual generalmente resulta insuficiente. 

Estrategia 4 - Optimizar la Pertinencia del material de estudio en contenido, 

cantidad y disponibilidad en la plataforma educativa. 

La institución debe conformar un grupo interdisciplinario compuesto por: instructores 

técnicos y transversales relacionados con el  proceso formativo, así como personal 

administrativos de la educación; quienes determinen el material pertinente y conciso en 

contenido y cantidad, los cuales den respuesta a los resultados de aprendizaje esperados. 

El material educativo obtenido en esta etapa, se debe socializar con el personal de 

desarrollo de contenidos virtuales, quienes deben trabajar coordinadamente con el grupo 

en pos de cumplir los siguientes requisitos: que se encuentre en coherencia con las etapas 

evolutivas de la formación, garanticen un aprendizaje significativo, de fácil acceso, 

innovador, comprensible, que cumpla la capacidad de generar, mantener y manejar la 

curiosidad por el aprendizaje del estudiante, en beneficio de propender por la motivación 

a través de la plataforma virtual educativa y la interacción con el equipo de formación. 
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Estrategia 5 - Fortalecer los diseños curriculares de programas de formación 

virtual del SENA de acuerdo a la necesidad de los aprendices. 

El fortalecimiento de los diseños curriculares virtuales han de estar en concordancia 

con las necesidades actuales de los aprendices de la era moderna y ser innovadores, donde la 

tecnología lleve la pauta de una evolución dinámica educativa, la cual debe velar por 

mantener características fundamentales tales como el enfoque, la actualización, la practicidad, 

aplicabilidad, motivación y la curiosidad interactiva del estudiante; por lo tanto, han de 

incluirse en el contenido curricular del programa virtual software de simulación en Logística 

actualizados, dentro de los cuales se pueden considerar: distribución de planta, manejo de 

inventarios, operación de montacargas, consolidación y desconsolidación de carga, 

programador de rutas, distribución de mercancía en los diferentes medios de transporte, visión 

futurista del desarrollo de la logística en pos de dar respuesta a las exigencias mundiales del 

mercado; entre otros. Cumpliendo con este fortalecimiento del diseño curricular, los 

estudiantes de formación virtual en logística SENA pueden tener un cimiento adicional que 

los motive a permanecer en el programa formativo. 

 

Para enunciar la sexta estrategia se parte  del hecho que El 66,7% de los aprendices 

manifiestan que la causa de abandono de la formación es provocada por problemas de ingreso 

a la plataforma, la cual conlleva al ser reiterativo, la desmotivación provocada por “frenar el 

impulso” de una marcha continua exigida por el cronograma establecido. De acuerdo con las 

reflexiones suscitadas del texto de la autora Mejía Castellanos (2014), se pone de manifiesto 

que la educación virtual se concreta otro tipo de educación integrado a las TIC, ofreciendo la 
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flexibilización de horarios, facilitando el acceso a personas con cargas laborales, 

disminuyendo las distancias físicas y omitiendo las discapacidades que puedan tener las 

personas; aspectos que ofrecen alternativas significativas de otra educación diferente a la 

presencial.  

La función de la usabilidad es lograr una interacción efectiva de los usuarios, que sea 

fácil de usar, flexible, rápida, simple sin ser aburrida, que incentive a la investigación y que 

proporcione información actualizada, ya que cuanto más sencillo resulte para un usuario 

navegar por un sitio web, mayor será la posibilidad de lograr los objetivos propuestos. 

 

Estrategia 6 – Facilitar el acceso y disponibilidad permanente de la plataforma 

educativa. 

La institución educativa debe llevar a cabo un proceso de selección de 

proveedores de software especializado para la formación virtual y garantizar la capacidad 

del sistema informático para estar disponible de forma permanente para la comunidad 

académica, por lo tanto es relevante que la institución evalúe: trayectoria de la empresa, 

facilidad de manejo, herramientas disponibles para la configuración de los programas 

formativos especializados, actualización tecnológica, soporte técnico, confiabilidad de la 

información, cantidad de usuarios presentes y a futuro que puede soportar, interacción 

con otros software educativos de la institución, reportes estadísticos, generación de 

informes, herramientas disponibles para el proceso de enseñanza-aprendizaje teniendo 

presente tanto las de trabajo individual como grupal, requisitos de software, hardware, 
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procesadores, velocidad de conexión a internet para funcionamiento óptimo, ventajas y 

desventajas con respecto a los competidores, planes de contingencia ante intentos de 

sabotaje, copias de seguridad, certificado nacionales e internacionales de su capacidad de 

respuesta e idoneidad educativa. 

 

Para la formulación de la séptima Estrategia se fundamenta en el hecho que el 

58,3% de los aprendices manifiestan que la causa de abandono de la formación es 

provocada por Dificultades en Comunicación, por lo tanto es relevante que la institución 

e instructores mejoren este aspecto fundamental para el buen desempeño formativo. Una 

mala comunicación provoca en el estudiante una baja motivación al sentirse ignorado y 

puede provocar al presentarse en reiteradas ocasiones, el deseo de abandonar la 

educación. En el trabajo investigativo de Pérez & Subirá (2010), manifiestan que la 

comunicación debe ser Interactiva, la cual se basa en la “evidencia de que el otro está 

presente”. Esta categoría es la base de toda la comunicación que tiene lugar en internet y 

satisface las necesidades humanas de afiliación y autoestima que sólo pueden ser 

desarrolladas y mantenidas mediante la interacción interpersonal. Igualmente relevante es 

que la comunicación sea Cohesiva, o sea, vinculada a las comunicaciones que construyen 

y sustentan un sentido de compromiso de grupo. 
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Estrategia 7 – Optimización de la Comunicación en la formación virtual. 

El principio de la comunicación debe adoptarse desde el ente administrativo de una 

forma clara, concisa, objetiva, veraz y efectiva; transmitiéndose oportunamente mediante el 

uso de los diversos elementos tecnológicos a los directivos académicos, hacerla del 

profesorado un hábito continuo en la formación y en los aprendices el enlace continuo que 

permite la retroalimentación en la buena marcha del proceso educativo virtual. 

La institución educativa debe asumir el principio de comunicación como una labor 

fundamental y permanente desde el mismo proceso de selección de los candidatos a la 

formación virtual, fortalecerse en la etapa de preparación a la plataforma de enseñanza, ser 

factor estrechante de vínculos en la inducción y elemento motivante y asertivo durante todo el 

desarrollo de las fases educativas del proyecto. 

Corresponde a los instructores tener un proceso continuo de comunicación con los 

educandos haciendo uso de: los Anuncios en la Plataforma virtual para guiarlos en 

correspondencia con los contenidos y el cronograma del proyecto formativo, la 

intercomunicación asincrónica usando los foros, blogs, wikis, videos, audios y correos, la 

retroalimentación profesional de sus trabajos, evaluaciones, calificaciones y avances; todo 

ello haciendo manifiesto en sus mensajes el factor motivacional que estimule en los 

estudiantes la permanencia en la formación. 
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La institución debe poner a disposición un software idóneo para los encuentros en 

línea, herramienta que ha de ser aprovechada al máximo por el profesorado, quienes deben: 

programar encuentros con la periodicidad y horario adecuado en correspondencia con las 

características del grupo y directrices institucionales, convertirlos en un elemento fundamental 

para el acercamiento con el aprendiz, brindar la posibilidad de apropiación de nuevos saberes, 

construcción conjunta del conocimiento, manifestación de inquietudes, sugerencias, aportes, 

aciertos y desaciertos, los cuales conduzcan a la buena orientación del camino hacia el 

encuentro de los objetivos establecidos de aprendizaje. 

 

Para la formulación de la octava Estrategia se fundamenta en el hecho que el 50% de 

los aprendices manifiestan que la causa de abandono del estudio es provocada por la Falta de 

Apoyo de la Institución. En la Tesis Doctoral de Pérez & Subirá (2010), abordan el término 

“Dimensión Social” en la formación virtual y consideran que incorpora un concepto amplio 

que puede responder al complejo entramado que representan los aspectos sociales.  

En este término definido por los investigadores, se nota como el aprendiz virtual al 

abordarse desde esta dimensión, es necesariamente un sujeto que se comprende en el campo 

de la complejidad; pues su desempeño no se limita al cumplimiento de cronogramas, 

obtención de notas, seguimiento de pautas educativas, envío de evidencias y las demás de 

índole netamente académico, sino, que es visto como una persona que necesita de la 

intercomunicación con el otro  a través de los medios tecnológicos a distancia, humanización 

del trato, familiarización en la interacción con profesores y estudiantes, apoyo por los 
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estamentos educativos en la formación integral del ser; lo cual en última instancia conlleva a 

generar un factor adicional para sentirse comprometido con la educación por convicción y 

perseverar en esta modalidad formativa.  

Al omitir la dimensión social del estudiante virtual, se hace sentir que no hace parte 

activa de la institución, su voz es aquietada por la mediación tecnológica, no tiene derecho 

real a disfrutar de las instalaciones, servicios, apoyos económicos, actividades físicas y 

culturales; entre otros, convirtiéndolo en nicho de exclusión al ser comparado con la 

comunidad de educación presencial. 

Estrategia 8 – El estudiante virtual se aborda desde la Dimensión Social. 

La entidad educativa ha de fijar políticas claras y destinar los recursos para el 

acompañamiento del estudiante virtual por las entidades que propenden por su bienestar, 

teniendo en cuenta los siguientes aspectos: psicológicos, físicos, sociales, académicos y de 

desarrollo integral; vinculándolo activamente en los programas institucionales en procura de 

hacerlo sentir humanamente acogido, respaldado e identificado orgullosamente como 

perteneciente a una institución de la cual es abanderado. 

El trabajo de la Dimensión Social, ha de iniciar desde el primero contacto con los 

aprendices, crecer con el desarrollo del proceso formativo y mantenerse mancomunadamente 

con el compromiso activo por parte de personal directivo, profesores y estudiantes, quienes 

aporten a la humanización en el interaccionar continuo en el Ambiente Virtual de 

Aprendizaje. 
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Cierre – Apertura 

Conclusiones 

Las Estrategias para la Permanencia en la formación virtual, seguramente son múltiples al 

ser complementadas con los diferentes referentes nacionales e internacionales y cada una 

presentará diferencias significativas en el proceso de implementación, pues ellas serán regidas 

en el tránsito de lo general  a lo particular según características propias institucionales, del 

profesorado y del estudiantado, entre las cuales se pueden incluir: políticas educativas 

gubernamentales, oferta educativa institucional, diseño curricular, eficacia grupo de desarrollo 

curricular, acceso a nuevas tecnologías, idoneidad de la plataforma de formación virtual de 

acuerdo al proyecto formativo, dinamismo interactivo del material de formación, 

administración eficiente de la plataforma educativa, capacidad del profesorado, dominio de 

las TIC por los participantes, estabilidad emocional de profesores y estudiantes, 

autoformación, motivación institucional, capacidad económica del estudiante para acceder a 

las TIC, trabajo en equipo, periodicidad y efectividad de los encuentros en línea, objetividad 

del sistema de evaluación y retroalimentación de los logros,  trabajo social desarrollado con el 

aprendiz virtual, formación integral. 

Las estrategias formuladas surgen de un fenómeno complejo debido a la multiplicidad de 

variables que afectan el resultado,  por consiguiente el direccionamiento institucional para su 

éxito, ha de tener unas características fundamentales las cuales han de ser orientadas por 

personal idóneo, quienes a su vez son los responsables de  la  gestión del proceso de selección 
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del personal académico, los estudiantes, la plataforma educativa y el diseño curricular 

conveniente para una formación de significativas exigencias; la cual como bien se interpreta 

durante el desarrollo de la investigación, asume retos determinantes en el adelanto tecnológico 

educacional de orden mundial y seguramente seguirá siendo una alternativa de formación 

creciente en el presente y el futuro de la humanidad, debido al  desarrollo vertiginoso de las 

tecnologías en nuestro siglo XXI. 

La permanencia es un trabajo mancomunado en los programas de formación virtual, pues 

si una de las partes se debilita pone en riesgo el proyecto formativo; es así que no sirve tener 

un buen diseño curricular, cuando se carece de una plataforma de formación idónea que lo 

soporte; poseer estudiantes con un alto compromiso formativo, cuando el profesorado carece 

de sentido de pertenencia, cumplimiento y factor motivante para orientar la formación; 

direccionamiento académico pertinente, cuando las bases en valores y sociales no son 

atendidas como un componente integral educativo; saturación de contenidos por estudiar, 

cuando el factor demandante es un material de estudio conciso, interactivo y motivante para la 

apropiación del conocimiento; orientación hacia el logro particular de los objetivos 

académicos de los estudiantes, cuando la competitividad mundial exige un desempeño grupal 

que potencie los resultados en el menor tiempo posible.  

El perfil del estudiante que permanece es una orientación extraída del aporte de varios 

autores en la consulta de la Obra de Conocimiento, de los resultados de la encuesta y la 

experiencia como instructor de formación virtual en el área, con lo cual se contribuye con un 

insumo para que los profesionales en psicología y del área educativa, elaboren las pruebas 

pertinentes en el proceso de selección de los candidatos y así puedan pronosticar más 
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acertadamente los estudiantes elegidos que perseverarán antes los retos formativos propios de la 

modalidad. 

El perfil del estudiante que deserta presenta las mismas fuentes de consulta citadas en el 

estudiante que permanece, pero su orientación se enfoca para que la institución detecte 

tempranamente en los procesos de selección los candidatos con alta tendencia al abandono de la 

formación, de tal forma que puedan reorientar la opción del estudio más adecuado para el 

candidato, evitar despilfarro de los recursos de una entidad púbica como el SENA y mejorar los 

índices de resultados óptimos en el proceso de enseñanza en la formación Titulada Virtual. 

El estudiante en la modalidad virtual se sitúa hoy en día en ser protagonista del conocimiento, 

facilitado por las herramientas web 2.0 las cuales permiten tener voz y voto en la red de redes; al 

ser así, la formación virtual convoca a abandonar el concepto de asimilación del saber basado en 

la comunicación presencial con profesores y estudiantes, propiciando para el aprendiz un salto 

cuántico en el aporte mancomunado del conocimiento, fundamentado en el uso apropiado de las 

tecnologías computacionales. 

Racionalidad orientadora de la obra 

La Obra de conocimiento desarrollada es Compleja, debido a que Intenta hacer una 

comprensión más profunda del fenómeno de los sujetos en formación que permanecen y desertan 

de la educación virtual, los cuales se analizaron desde diferentes dimensiones integradas para la 

explicación, siendo abordadas directa o indirectamente en la investigación, tales como: la social, 

humana, académica, cultural, institucional, económica, política, tecnológica, psicológica, 
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pedagógica; entre otras. Adicionalmente se detecta como comportamiento característico  en estas 

variables que son objeto de un fenómeno dinámico evolutivo, el cual al ser moldeado por el 

tiempo, son redefinidas, transformadas y modificadas continuamente. 

Crítica: Esta obra encierra un Pensamiento crítico desde la discusión que se hace, debido a 

que se aborda de forma analítica la información recolectada del trabajo de otros autores, la 

trayectoria vivencial propia como formador en la educación virtual y el estudio de los resultados 

encontrados como fruto de la encuesta de los aprendices que continúan y abandonan la 

formación. La obra crea estrategias para la permanencia en la formación virtual, las cuales son 

bien fundamentadas y resignifican las formas para abordar la problemática generalizada en las 

instituciones que incursionan en la nueva tendencia educativa en la era tecnológica que 

prevalece.  

Hay una realidad que a pesar de nuestro apego cultural a la educación tradicional no podemos 

evadir y esta consiste en que el mundo está virando vertiginosamente hacia cambios 

significativos que exigen personal capacitado que esté a la vanguardia de nuestra era digital; por 

lo tanto, se ha redefinido el espacio, los materiales formativos, la disponibilidad de la 

información, el protagonismo, el trabajo en equipo, el tiempo, las formas, las ideas, velocidad de 

nuevos descubrimientos en las ciencias, metodologías, estilos de aprendizaje, hábitos de estudio, 

celeridades en la comunicación, interacción persona - trabajo – familia – sociedad; lo cual hace 

que la nueva metodología educativa virtual descrita en el trabajo investigativo, invite a superar lo 

establecido en esta disciplina por la historia de la humanidad. 

 



114 

 

Abierta: La Obra de Conocimiento deja la posibilidad de comenzar un nuevo proceso 

particularizado de Implementación de las Estrategias en las instituciones educativas que emplean 

esta modalidad y los resultados que se obtengan han de comenzar a sufrir un proceso evolutivo, 

el cual ha de cuidarse desde su nacimiento, verificarse durante su ejecución, retroalimentarse 

continuamente y ajustarse a las condiciones propias de la comunidad estudiantil en concordancia 

con las necesidades evolutivas integradas.  

La investigación deja abierta las siguientes preguntas que me siguen inquietando y que no 

están resueltas en el desarrollo de la misma: 

¿Cuál es el impacto que pueden  generar en el indicador de permanencia en la formación 

virtual, el apoyo estratégico para los aprendices que presentan alta tendencia a desertar por parte 

de los estudiantes que tienen un sobresaliente desempeño en la formación? 

¿Cuál es el período de tiempo requerido y las condiciones que las rigen para que la 

sociedad colombiana acoja culturalmente la metodología de formación virtual como un proceso 

educativo de vanguardia con miras a dar respuesta a las necesidades forjadas en la era 

tecnológica? 

¿Cuáles son las estrategias pedagógicas qué deben implementarse para los aprendices que 

no poseen el perfil para la formación virtual, con el objetivo de fortalecerlos y hacer de ellos 

personal idóneo para este tipo de educación? 

¿Cómo debe estructurarse la interacción de la red: administración educativa -desarrollo 

curricular – diseñadores de contenido – software educativo - soporte tecnológico - ejecución de 

la formación, para que gestionen adecuadamente la educación virtual y cumpla con los 

indicadores institucionales? 
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¿Los nuevos desarrollos curriculares que incorporan material interactivo para la formación 

y software especializados en las áreas específicas de estudio, son determinantes para favorecer el 

incremento del índice del indicador de permanencia en la formación virtual? 

Recomendaciones 

 A la universidad la Obra de Conocimiento Estrategias de Empoderamiento para 

la Permanencia en la formación Virtual, se ofrece como material importante de consulta para 

entender y abordar el fenómeno de la deserción en esta modalidad educativa; adicionalmente 

sirve para derivar nuevas investigaciones las cuales quedan a la expectativa dentro de la obra 

para estudiantes de maestría y doctorado y seguirán vigentes ante una dinámica vertiginosa 

regido por el crecimiento exponencial de la información en internet, gracias a la facilidad para 

la generación de contenido por cada persona y/o grupo que interactúa a diario en la red. 

 Al SENA se le recomienda de acuerdo con esta investigación, presentar especial 

atención a los filtros para la admisión a la formación teniendo en cuenta los perfiles como 

fruto de la investigación; fomentar un curso previo de introducción a la formación virtual con 

requisito de aprobación antes de iniciar el proyecto formativo; elaborar un currículo de 

programas de formación virtual que sea dinámico e incorpore la innovación pedagógica en el 

desarrollo de los contenidos de formación virtual que garanticen un aprendizaje significativo; 

realizar especial acompañamiento en las primeras fases del proceso, pues está comprobado 

que en las primeras etapas es donde hay mayor tendencia para la deserción de los aprendices; 

dar un trato humano al aprendiz virtual y hacerlo parte activa de la entidad al incorporarlo a la 

luz de los derechos y deberes comunes institucionales. 
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A los Estudiantes que optan por la formación virtual, deben ser conscientes del reto y las 

ventajas que implica la misma, pues no es suficiente ingresar esporádicamente a la revisión de 

contenidos, si no, que requiere de una dedicación diaria a la formación, en la cual el 

cumplimiento estricto del cronograma es una característica fundamental en este tipo de sistema 

educativo, además exige capacidad de autoformación, disciplina, trabajo en equipo, 

perseverancia, retroalimentación de aportes de compañeros y profesores, buena capacidad de 

lectura, ortografía y redacción, manejo apropiado de las TIC en procura del logro de los 

objetivos de aprendizaje. 

A los Profesores de formación virtual, han de tomar el proceso de enseñanza en la 

formación virtual como un compromiso serio, el cual exige disciplina, constancia, 

automotivación, estimulación permanente de los aprendices para perseverar en el proyecto 

educativo, retroalimentación objetiva y particularizada de foros, evidencias y trabajos en los 

tiempos establecidos, realización de encuentros en línea, promoción del trabajo en equipo, 

seguimiento estricto del cronograma, publicación oportuna de anuncios, actividades y 

calificaciones en pos del logro de los resultados de aprendizaje, capacidad de lectura, redacción y 

buena ortografía, afrontar el reto con disciplina, diestro en el manejo de las TIC y especialmente 

en plataformas de formación virtual, liderazgo, ser vanguardista en innovación tecnológica 

educativa. 
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Consentimiento informado. 
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Evaluación estadística de la confiabilidad de la encuesta. 

 

 

Análisis Estadístico 
      

       Tamaño población 300 
     Nivel de confianza  95% 
     Encuestados mínimos requeridos 73 
     Respuestas reales 85 
     

       Con este tamaño muestral se determina que es representativa para el estudio y el nivel 
de confiabilidad al 95% es adecuado. 
 
Esto hace que haya una buena representación en los datos. 
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Resultados de la encuesta para los estudiantes que abandonan la formación virtual. 

1. Sexo 

 

Estadísticos 

Sexo 

N 
Válidos 24 

Perdidos 0 

 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

F 8 33,3 33,3 33,3 

M 16 66,7 66,7 100,0 

Total 24 100,0 100,0 
 

 

 

Sexo - Interpretación: 
 

 

 

 

 

 

 

La población que abandonó la formación y 
respondió la encuesta, presenta una 
predominancia del 67% del sexo masculino y 
33% femenino, lo cual  muestra la tendencia que 
el estudio del tecnólogo en gestión logística es 
mayormente demandado por los hombres y por 
ende la superioridad en cifra de retiros. 
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2. Municipio Residencia 
 

MuniReside 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Bello 3 12,5 12,5 12,5 

Bogotá 5 20,8 20,8 33,3 

Cartagena 1 4,2 4,2 37,5 

Copacabana 1 4,2 4,2 41,7 

Coveñas 1 4,2 4,2 45,8 

Envigado 1 4,2 4,2 50,0 

Itagui 1 4,2 4,2 54,2 

Medellin 5 20,8 20,8 75,0 

Montería 1 4,2 4,2 79,2 

Rionegro 1 4,2 4,2 83,3 

San Carlos Antioquia 1 4,2 4,2 87,5 

Soacha 1 4,2 4,2 91,7 

Soledad  Atlántico 1 4,2 4,2 95,8 

Tulua Valle del Cauca 1 4,2 4,2 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

 

 

Municipio de residencia - Interpretación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sectorización de la población educativa 
conserva una distribución balanceada en las 
diferentes  regiones del país, aunque con 
predominancia en las ciudades de Bogotá y 
Medellín, con lo cual se confirma el alcance 
geográfico que tiene la formación en logística 
virtual, independiente de la zona de oferta, en 
este caso el SENA Centro de Comercio Regional 
Antioquia, brindando una mayor ventaja de 
cobertura educativa. 
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3. Rango Edad 
 

RangEdad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

> 38 7 29,2 29,2 29,2 

18 – 22 3 12,5 12,5 41,7 

23 – 27 4 16,7 16,7 58,3 

28 – 32 7 29,2 29,2 87,5 

33 – 37 3 12,5 12,5 100,0 

Total 24 100,0 100,0 
 

 

 

Rango de edad - Interpretación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo el 29% de los aprendices tienen edad 
inferior a los 28 años y el porcentaje restante 
(71%) corresponde a personas que tienen 28 
años o más, lo cual indica que esta modalidad 
de formación virtual del tecnólogo en gestión 
logística del SENA es apetecida en buena 
medida por población adulta.  
Según los resultados de la presente encuesta, 
las personas en este rango de edad trabajan y 
tienen un hogar del cual son responsables; por 
lo tanto la flexibilidad en el factor tiempo y 
lugar físico para la educación es determinante, 
ajustándose la formación virtual a la 
disponibilidad requerida. En el caso de los 
jóvenes pueden tener mayor factibilidad de 
estar en la formación presencial por la 
disponibilidad de tiempo y recursos, valorando 
en la metodología tradicional mayor facilidad 
para asimilar el conocimiento al tener tutor 
acompañante. 
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4. Estrato Socioeconómico. 
 

Estrato 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

álidos 

1 5 20,8 20,8 20,8 

2 6 25,0 25,0 45,8 

3 11 45,8 45,8 91,7 

4 1 4,2 4,2 95,8 

5 1 4,2 4,2 100,0 

Total 24 100,0 100,0 
 

 

 

Estrato socio económico - Interpretación:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 70% de los estudiantes de la modalidad 
pertenecen a los estratos 2 y 3, lo cual hace 
preferente la formación virtual SENA para este nivel 
socio económico.  
La tendencia según los resultados, permite deducir lo 
siguiente: 
El acceso para el estrato 1 es muy limitado en la 
formación virtual, debido a la necesidad de recursos 
tales como el computador y la conexión a internet, lo 
cual excluye económicamente este tipo de población. 
Los estratos 4 y 5 optan por alternativas diferentes al 
SENA, debido a la disponibilidad de recursos para 
elegir instituciones con mayor reconocimiento 
académico. 
Los estratos 2 y 3 se caracterizan por ser emergentes 
hacia la mejora socio económica, lo cual hace que 
tengan buen acceso a los recursos requeridos de la 
formación virtual y puedan apalancarse mediante 
esta modalidad para la superación profesional. 
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5. Otra Ocupación 
 

OtraOcupac 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Ama de c 2 8,3 8,3 8,3 

Empleado 16 66,7 66,7 75,0 

Estudian 1 4,2 4,2 79,2 

Independ 4 16,7 16,7 95,8 

Otro 1 4,2 4,2 100,0 

Total 24 100,0 100,0 
 

 

 

Ocupación actual diferente a la formación - Interpretación: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 66,7% de la población es 

empleada, lo cual confirma la tendencia 

de la modalidad para ser elegida por 

personas con necesidad de optimizar el 

recurso tiempo y a su vez muestra los 

deseos de superación académica en 

aquellos que ya tienen una experiencia 

laboral 
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6. Estado Civil 
 

EstadCivil 

 Frec

uenci

a 

Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

C 9 37,5 37,5 37,5 

S 4 16,7 16,7 54,2 

Se 2 8,3 8,3 62,5 

UL 9 37,5 37,5 100,0 

Total 
2

4 
100,0 100,0 

 

 

 

Estado civil - Interpretación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 75% de la población tiene una 
relación de pareja establecida, mostrando 
que hay una tendencia importante para la 
selección de la modalidad virtual por 
personas que asumen un grado de 
responsabilidad con el núcleo familiar, lo 
que a su vez conlleva a la necesidad de 
optimizar el uso del recurso tiempo, el cual 
lo dividen generalmente entre: trabajo, 
familia, estudio y vida social. 
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8. Fase Deserción 

 

FaseDeser 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 17 70,8 70,8 70,8 

2 6 25,0 25,0 95,8 

3 1 4,2 4,2 100,0 

Total 24 100,0 100,0 
 

 

 

Fase deserción proyecto formativo - Interpretación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 70,8% de los aprendices que 
desertan de la formación lo hacen en la Fase I, 
lo cual indica que hay una confrontación seria 
entre las expectativas de la formación virtual y 
la realidad del desarrollo interactivo de la 
educación; esto implica que la dimensión que 
tiene el estudiante de la formación virtual 
choca contra las expectativas en el primer 
instante y en su mayoría conducen a la 
deserción. 
En esta fase I se vive el proceso de inducción a 
la formación SENA, se conoce el uso de la 
plataforma Blackboard y se comienza a 
soportar el conocimiento con evidencias, los 
cuales han de cumplirse de acuerdo con un 
cronograma estricto en el tiempo. 
El hallazgo sugiere realizar estrategias previas 
al comienzo de la formación, las cuales 
permitan identificar por parte de la institución 
y el estudiante,  la idoneidad en sus  
capacidades y si posee o no la disciplina 
suficiente para desarrollar con éxito esta 
modalidad de aprendizaje, la cual ha de cumplir 
a cabalidad con un perfil específico del 
candidato a la formación virtual. 
En la fase II con un 25% de deserción, en buena 
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9.1.1 Abandono por Estudio otra institución 

AbandxEstud 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

D 2 8,3 8,3 8,3 

TA 4 16,7 16,7 25,0 

TD 18 75,0 75,0 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

 

 

Deserción proyecto formativo por otro estudio- Interpretación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 83% de los aprendices manifiestan 
que la causa de abandono del 
estudio, No es provocada por estar 
adelantando programas formativos 
en otra institución, por lo tanto no es 
causa principal para el abandono de 
la formación virtual. 
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9.1.2 Abandono por poco Compromiso 

AbandxPocoComprom 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

D 10 41,7 41,7 41,7 

DA 1 4,2 4,2 45,8 

TA 3 12,5 12,5 58,3 

TD 10 41,7 41,7 100,0 

Total 24 100,0 100,0  

 

 

Deserción proyecto formativo por Poco Compromiso- Interpretación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 83% de los aprendices manifiestan que 
la causa de abandono del estudio, No es 
provocada por falta de compromiso con el 
programa de formación virtual, por lo tanto 
no es causa principal para el abandono. 
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9.1.3 Abandono por Bajo Dominio TIC 

AbandxBajoDomTIC 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

D 7 29,2 29,2 29,2 

DA 4 16,7 16,7 45,8 

TA 3 12,5 12,5 58,3 

TD 10 41,7 41,7 100,0 

Total 24 100,0 100,0 
 

 

 

Deserción proyecto formativo por Bajo Dominio de TIC- Interpretación:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El 70% de los aprendices 

manifiestan que la causa de abandono 

del estudio, No es provocada por bajo 

dominio de las TIC (Tecnologías de la 

Información y Comunicación), por lo 

tanto no es causa principal para el 

abandono. 
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9.1.4 Abandono por perdida Interés estudio en Logística 

AbandxPerd.IntLog 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

D 9 37,5 37,5 37,5 

DA 1 4,2 4,2 41,7 

TA 2 8,3 8,3 50,0 

TD 12 50,0 50,0 100,0 

Total 24 100,0 100,0 
 

 

 

Deserción proyecto formativo por Pérdida de interés estudio en Logística- Interpretación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 87,5% de los aprendices manifiestan 
que la causa de abandono del estudio, 
No es provocada por pérdida de interés 
en el estudio de formación en logística, 
por lo tanto no es causa principal para el 
abandono. 
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9.1.5 Abandono por poca Integración Social 

 

AbandxPoca.IntSoc 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

D 8 33,3 33,3 33,3 

DA 4 16,7 16,7 50,0 

TA 4 16,7 16,7 66,7 

TD 8 33,3 33,3 100,0 

Total 24 100,0 100,0 
 

 

 

Deserción proyecto formativo por Poca Integración Social- Interpretación:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 66% de los aprendices 

manifiestan que la causa de abandono del 

estudio, No es provocada por la poca 

integración social en el programa de 

formación en logística virtual, por lo tanto 

no es causa principal para el abandono. 
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9.2.1 Abandono por la no aplicación  de los conocimientos 

técnicos  adquiridos  a sus ocupaciones  laborales, profesionales y 

empresariales 

AbandxNoAplicdelaLog 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

D 7 29,2 29,2 29,2 

DA 4 16,7 16,7 45,8 

TA 3 12,5 12,5 58,3 

TD 10 41,7 41,7 100,0 

Total 24 100,0 100,0 
 

 

 

 

Deserción proyecto formativo por la No aplicación de la Logística - Interpretación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 70% de los aprendices 
manifiestan que la causa de 
abandono del estudio, No es 
provocada por la falta de aplicación 
de la logística en los entornos 
laborales, profesionales y/o 
empresariales, por lo tanto no es 
causa principal para el abandono. 
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9.2.2 Abandono por Problemas de Conexión a la Red 

 

AbandxProblConexRed 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

D 5 20,8 20,8 20,8 

DA 3 12,5 12,5 33,3 

TA 8 33,3 33,3 66,7 

TD 8 33,3 33,3 100,0 

Total 24 100,0 100,0 
 

 

 

Deserción proyecto formativo por Problemas de Conexión a la Red - Interpretación:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 45,8% de los aprendices 

manifiestan que la causa de abandono del 

estudio, es provocada por problemas de 

conexión a Internet, mientras el 54,2% 

manifiestan tener buena conexión a la red; 

por lo tanto es un tema importante que 

afecta cerca al 50% de la población 

estudiantil. 
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9.2.3 Abandono por Carencia de Tiempo 

 

AbandCarencTpo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

D 4 16,7 16,7 16,7 

DA 6 25,0 25,0 41,7 

TA 12 50,0 50,0 91,7 

TD 2 8,3 8,3 100,0 

Total 24 100,0 100,0 
 

 

 

Deserción proyecto formativo por Carencia de Tiempo - Interpretación:  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

El 75% de los aprendices manifiestan que 
la causa de abandono del estudio, es 
provocada por la Falta de Tiempo para 
dedicarse a cumplir con las evidencias 
exigidas en la formación virtual de acuerdo 
con el cronograma establecido. Vale la pena 
destacar que el cumplimiento en el tiempo 
determinado de cada evidencia es una 
variable significativa en la formación virtual, 
pues se ha de tener una disciplina de 
constancia y cumplimiento en el tiempo de 
acuerdo con los calendarios académicos 
institucionales; por lo tanto es un tema 
importante del cual ha de ser consciente el 
estudiante antes de iniciar la formación 
virtual y por parte de la institución para 
publicar el material pertinente y sin 
sobrecargar de información para el logro del 
aprendizaje en lo estudiantes. 
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9.3.1 Abandono por Bajo Rendimiento 

AbandxBajoRend 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

D 7 29,2 29,2 29,2 

DA 4 16,7 16,7 45,8 

TA 1 4,2 4,2 50,0 

TD 12 50,0 50,0 100,0 

Total 24 100,0 100,0 
 

 

 

 

Deserción proyecto formativo por Bajo Rendimiento - Interpretación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 79% de los aprendices manifiestan 
que la causa de abandono del 
estudio, No es provocada por el Bajo 
Rendimiento académico, por lo tanto 
no es causa principal para el 
abandono. 
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9.3.2 Abandono por la No Adaptación a la Metodología Virtual 

AbandxNoAdapMetVirt 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

D 1 4,2 4,2 4,2 

DA 12 50,0 50,0 54,2 

TA 6 25,0 25,0 79,2 

TD 5 20,8 20,8 100,0 

Total 24 100,0 100,0 
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Deserción proyecto formativo por la No Adaptación a la Metodología Virtual - Interpretación:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.3 Abandono por Poco Tiempo Actividad 

AbandxPocoTpoActivid 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

D 3 12,5 12,5 12,5 

DA 11 45,8 45,8 58,3 

TA 4 16,7 16,7 75,0 

TD 6 25,0 25,0 100,0 

Total 24 100,0 100,0 
 

El 75% de los aprendices manifiestan que la causa 
de abandono del estudio, es provocada por la no 
Adaptación a la Metodología de Formación Virtual, por lo 
tanto es un tema relevante para orientar estrategias que 
permitan mejorar el desempeño en entornos virtuales de 
aprendizaje.  

Vale la pena destacar que culturalmente se ha 

pensado que la formación virtual no requiere tanta 

exigencia como la formación presencial y para sorpresa 

de los participantes se ven enfrentados a un entorno 

académico con altas exigencias en constancia, disciplina 

y capacidad autoformativa, lo cual en reiteradas 

ocasiones causa desmotivación por la impotencia de 

respuesta ante las exigencias propias de la modalidad 

de formación; por lo tanto es un tema importante del 

cual ha de ser consciente el estudiante antes de iniciar 

la formación virtual y por parte de la institución para el 

adecuado proceso de selección. 
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Deserción proyecto formativo por Poco Tiempo Actividad - Interpretación:  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.4 Abandono por Sobrecarga Información material de 

estudio 

AbandxSobrecargInform 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

D 2 8,3 8,3 8,3 

DA 10 41,7 41,7 50,0 

TA 6 25,0 25,0 75,0 

TD 6 25,0 25,0 100,0 

Total 24 100,0 100,0 
 

 

 

 

El 62% de los aprendices 
manifiestan que la causa de 
abandono del estudio, es provocada 
por el Poco Tiempo asignado al 
Cumplimiento de las Actividades, por 
lo tanto es relevante que la 
institución evalúe la pertinencia del 
material de estudio en contenido y 
cantidad, la conveniencia de los 
ejemplos dados, la correspondencia 
de las evidencias tanto con el 
material de estudio como con los 
resultados de aprendizaje esperados 
y la coherencia con el período de 
tiempo asignado. 
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Deserción proyecto formativo por Sobrecarga Información - Interpretación:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.5 Abandono por escasa Tutoría Instructor 

 

AbandxEscasaTutoriaInst 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

D 7 29,2 29,2 29,2 

DA 6 25,0 25,0 54,2 

TA 5 20,8 20,8 75,0 

TD 6 25,0 25,0 100,0 

Total 24 100,0 100,0 
 

 

 

El 66,7% de los aprendices 

manifiestan que la causa de abandono de la 

formación, es provocada por la Sobrecarga 

de Información en el Material de Estudio, 

por lo tanto es relevante que la institución 

evalúe la pertinencia del contenido y 

cantidad, pues se puede caer en la 

exageración de materiales al relacionar 

enlaces a diversos documentos de la 

plataforma y externos de internet, los 

cuales sobrecargan el material académico 

para la capacitación de los aprendices 
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Deserción proyecto formativo por Escasa Tutoría por parte del Instructor - Interpretación:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.3.6 Abandono por Carencia Orden en el Curso 

AbandxCarencOrdenCurso 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

D 8 33,3 33,3 33,3 

DA 6 25,0 25,0 58,3 

TA 5 20,8 20,8 79,2 

TD 5 20,8 20,8 100,0 

Total 24 100,0 100,0 
 

 

 

 

El 45,8% de los aprendices 
manifiestan que la causa de abandono 
del estudio, es provocada por Escasa 
Tutoría del profesor, mientras el 54,2% 
manifiestan tener un buen 
acompañamiento por parte del 
instructor; por lo tanto es un tema 
importante por evaluar, pero la 
tendencia estadística no es muy 
marcada en los aprendices para la 
decisión de suspender los estudios. 
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Deserción proyecto formativo por Carencia de Orden en el Curso - Interpretación:  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

9.3.7 Abandono por Poco Aprendizaje 

AbandxPocoAprendizaje 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

D 10 41,7 41,7 41,7 

DA 4 16,7 16,7 58,3 

TA 2 8,3 8,3 66,7 

TD 8 33,3 33,3 100,0 

Total 24 100,0 100,0 
 

 

El 45,8% de los aprendices manifiestan 
que la causa de abandono del estudio, es 
provocada por la Carencia de Orden en el 
curso, mientras el 54,2% manifiesta que 
No, por lo tanto hay opiniones dividas, lo 
cual ha de mover a la institución para 
replantear la pertinencia en el orden 
propuesto del material de estudio en la 
formación virtual del Tecnólogo en 
Gestión Logística. 
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Deserción proyecto formativo por Poco Aprendizaje - Interpretación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.1 Abandono por Problema Ingreso Plataforma 

AbandxProbl.IngPlataforma 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

D 4 16,7 16,7 16,7 

DA 7 29,2 29,2 45,8 

TA 9 37,5 37,5 83,3 

TD 4 16,7 16,7 100,0 

Total 24 100,0 100,0 
 

 

 

 

El 75% de los aprendices 
manifiestan que la causa de 
abandono del estudio, No es 
provocada por Poco Aprendizaje, por 
lo tanto no es causa principal para el 
abandono. 



157 

 

Deserción proyecto formativo por Problemas de Ingreso a la Plataforma - Interpretación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.2 Abandono Material Estudio No Disponible a Tiempo 

AbandxMaterEstudNoDisponATpo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

D 9 37,5 37,5 37,5 

DA 2 8,3 8,3 45,8 

TA 3 12,5 12,5 58,3 

TD 10 41,7 41,7 100,0 

Total 24 100,0 100,0 
 

 

El 66,7% de los aprendices 
manifiestan que la causa de 
abandono de la formación, es 
provocada por la Problemas de 
Ingreso a la Plataforma, por lo tanto 
es relevante que la institución evalúe 
el soporte tecnológico de la misma y 
a su vez las rutas de acceso sean lo 
más simplificadas posibles para los 
estudiantes por parte de los 
programadores e instructores del 
programa. 

 



158 

 

 

Deserción proyecto formativo por Material de Estudio No Disponible a Tiempo - Interpretación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.3 Abandono por Dificultad Comunicación 

Estadísticos 

AbandxDificultadComunic 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

D 5 20,8 20,8 20,8 

DA 7 29,2 29,2 50,0 

TA 7 29,2 29,2 79,2 

TD 5 20,8 20,8 100,0 

Total 24 100,0 100,0 
 

El 79% de los aprendices manifiestan 
que la causa de abandono del estudio, No 
es provocada por Material de Estudio No 
Disponible a Tiempo, por lo tanto no es 
causa principal para el abandono. 
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Deserción proyecto formativo por Dificultad en Comunicación - Interpretación:  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.4.4 Abandono por Falta Apoyo Institución. 

Estadísticos 

 

AbandxFaltApoyoInst 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

D 7 29,2 29,2 29,2 

DA 7 29,2 29,2 58,3 

TA 5 20,8 20,8 79,2 

TD 5 20,8 20,8 100,0 

Total 24 100,0 100,0 
 

 

El 58,3% de los aprendices manifiestan 

que la causa de abandono de la formación, es 

provocada por Dificultades en Comunicación, 

por lo tanto es relevante que la institución e 

instructores mejoren este aspecto fundamental 

para el buen desempeño formativo. Una mala 

comunicación provoca en el estudiante una 

baja motivación al sentirse ignorado y puede 

provocar al presentarse en reiteradas 

ocasiones, el deseo de abandonar la formación. 
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Deserción proyecto formativo por Falta Apoyo de la Institución - Interpretación:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Volvería Estudiar Programa Virtual 

VolveríaEstudiarProgramaVirtual 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

No 5 20,8 20,8 20,8 

Si 19 79,2 79,2 100,0 

Total 24 100,0 100,0 
 

 

El 50% de los aprendices manifiestan que 
la causa de abandono del estudio, es 
provocada por la Falta de Apoyo de la 
Institución, mientras el 50% manifiesta que 
No, por lo tanto hay opiniones dividas, lo cual 
ha de mover a la institución e instructores 
para mejorar significativamente este aspecto 
determinante para la buena marcha de la 
formación virtual.  
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Intención de estudio en otro Programa de Formación Virtual - Interpretación:  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Resultados de la encuesta para los estudiantes que permanecen en la formación virtual. 

1. Sexo 
 

Sexo 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

F 13 21,3 21,3 21,3 

M 48 78,7 78,7 100,0 

Total 61 100,0 100,0 
 

 

El 79,2% de los aprendices 
manifiestan el deseo de estudiar 
nuevamente en Programa de 
Formación Virtual, lo cual permite 
determinar que la mayoría de 
estudiantes tienen una apreciación 
Positiva de las ventajas que ofrece 
este tipo de educación. 
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Sexo - Interpretación : 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

2. Municipio Residencia 

MuniReside 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Aguazul 1 1,6 1,6 1,6 

Amalfi  Antioquia 1 1,6 1,6 3,3 

Arjona  Bolivar 1 1,6 1,6 4,9 

Barrancabermeja 2 3,3 3,3 8,2 

Bello 1 1,6 1,6 9,8 

Bogotá 14 23,0 23,0 32,8 

Bucaramanga 2 3,3 3,3 36,1 

Carepa  Antioquia 1 1,6 1,6 37,7 

Cartagena 1 1,6 1,6 39,3 

Copacabana 1 1,6 1,6 41,0 

Cúcuta 2 3,3 3,3 44,3 

Cundinamarca 2 3,3 3,3 47,5 

Ebejico Antioquia 1 1,6 1,6 49,2 

Facatativa 2 3,3 3,3 52,5 

Ibagué 1 1,6 1,6 54,1 

La población que permaneció en la 
formación y respondió la encuesta, 
presenta una predominancia del 
78,7% del sexo masculino y 21,3% 
femenino, lo cual  muestra la 
tendencia que el estudio del 
tecnólogo en gestión logística es 
mayormente demandado por los 
hombres y por ende la superioridad 
en cifra de permanencia. 
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La Ceja Antioquia 2 3,3 3,3 57,4 

Madrid Cundinamarca 1 1,6 1,6 59,0 

Manizales 2 3,3 3,3 62,3 

Medellin 9 14,8 14,8 77,0 

Neiva-Huila 1 1,6 1,6 78,7 

Puerto Salgar 1 1,6 1,6 80,3 

Puerto Tejada 1 1,6 1,6 82,0 

Rionegro 1 1,6 1,6 83,6 

Risaralda 1 1,6 1,6 85,2 

San Juan De Pasto 1 1,6 1,6 86,9 

Santiago de Cali 1 1,6 1,6 88,5 

Sincelejo 1 1,6 1,6 90,2 

Soacha 1 1,6 1,6 91,8 

Supia Caldas 1 1,6 1,6 93,4 

Titiribí 1 1,6 1,6 95,1 

Tocancipá 1 1,6 1,6 96,7 

Yopal 2 3,3 3,3 100,0 

Total 61 100,0 100,0 
 

 

Municipio de residencia - Interpretación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

La sectorización de la 

población educativa conserva una 

distribución balanceada en las 

diferentes  regiones del país, aunque 

con predominancia en las ciudad de 

Bogotá del 23%, con lo cual se 

confirma el alcance geográfico que 

tiene la formación en logística virtual, 

independiente de la zona de oferta, en 

este caso el SENA Centro de Comercio 

Regional Antioquia, brindando una 

mayor ventaja de cobertura educativa. 
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3. Rango de Edad. 

RangEdad 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

<18 1 1,6 1,6 1,6 

> 38 10 16,4 16,4 18,0 

18 – 22 4 6,6 6,6 24,6 

23 – 27 19 31,1 31,1 55,7 

28 – 32 12 19,7 19,7 75,4 

33 – 37 15 24,6 24,6 100,0 

Total 61 100,0 100,0 
 

 

 

Rango de edad - Interpretación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solo el 7,2% de los aprendices tienen 
edad inferior a los 23 años, el 31,2% está entre 23 
a 27 años y el porcentaje restante 61,6% 
corresponde a personas que tienen 28 años o 
más, lo cual indica que esta modalidad de 
formación virtual del tecnólogo en gestión 
logística del SENA es apetecida en buena medida 
por población adulta.  
Según los resultados de la presente encuesta, las 
personas en este rango de edad trabajan y tienen 
un hogar del cual son responsables; por lo tanto 
la flexibilidad en el factor tiempo y lugar físico 
para la educación es determinante, ajustándose 
la formación virtual a la disponibilidad requerida. 
En el caso de los jóvenes pueden tener mayor 
factibilidad de estar en la formación presencial 
por la disponibilidad de tiempo y recursos, 
valorando en la metodología tradicional mayor 
facilidad para asimilar el conocimiento al tener 
tutor acompañante. 
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4. Estrato Socioeconómico. 

 

Estrato 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

1 5 8,2 8,2 8,2 

2 34 55,7 55,7 63,9 

3 18 29,5 29,5 93,4 

4 2 3,3 3,3 96,7 

5 2 3,3 3,3 100,0 

Total 61 
100

,0 
100,0 

 

 

 

Estrato socio económico - Interpretación:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 85,2% de los estudiantes de la modalidad 
pertenecen a los estratos 2 y 3, lo cual hace 
preferente la formación virtual SENA para este 
nivel socio económico.  
La tendencia según los resultados, permite 
deducir lo siguiente: 
El acceso para el estrato 1 es muy limitado en 
la formación virtual, debido a la necesidad de 
recursos tales como el computador y la 
conexión a internet, lo cual excluye 
económicamente este tipo de población. 
Los estratos 4 y 5 optan por alternativas 
diferentes al SENA, debido a la disponibilidad 
de recursos para elegir instituciones con 
mayor reconocimiento académico. 
Los estratos 2 y 3 se caracterizan por ser 
emergentes hacia la mejora socio económica, 
lo cual hace que tengan buen acceso a los 
recursos requeridos de la formación virtual y 
puedan apalancarse mediante esta modalidad 
para la superación profesional. 
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5. Otra Ocupación. 
 

OtraOcupac 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Ama de c 4 6,6 6,6 6,6 

Empleado 47 77,0 77,0 83,6 

Estudian 1 1,6 1,6 85,2 

Independ 6 9,8 9,8 95,1 

Otro 3 4,9 4,9 100,0 

Total 61 100,0 100,0 
 

 

 

Ocupación actual diferente a la formación - Interpretación: 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

El 77% de la población es 
empleada, lo cual confirma la 
tendencia de la modalidad para ser 
elegida por personas con necesidad 
de optimizar el recurso tiempo y a su 
vez muestra los deseos de superación 
académica en aquellos que ya tienen 
una experiencia laboral. 
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6. Estado Civil. 

EstadCivil 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

C 22 36,1 36,1 36,1 

S 18 29,5 29,5 65,6 

Se 5 8,2 8,2 73,8 

UL 16 26,2 26,2 100,0 

Total 61 100,0 100,0 
 

 

Estado civil - Interpretación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Calificación Programa Formativo. 

CalificProgFormat 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

B 33 54,1 54,1 54,1 

E 26 42,6 42,6 96,7 

R 2 3,3 3,3 100,0 

Total 61 100,0 100,0 
 

El 62,3% de la población tiene una relación de 
pareja establecida, mostrando que hay una 
tendencia importante para la selección de la 
modalidad virtual por personas que asumen un 
grado de responsabilidad con el núcleo familiar, 
lo que a su vez conlleva a la necesidad de 
optimizar el uso del recurso tiempo, el cual lo 
dividen generalmente entre: trabajo, familia, 
estudio y vida social. 
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Calificación Programa Formativo - Interpretación: 

 

 

 

 

 

 

14. Calificación programa formativo con relación a la aplicación 

Productiva. 

CalifProgAplicProduct 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

B 34 55,7 55,7 55,7 

E 25 41,0 41,0 96,7 

R 2 3,3 3,3 100,0 

Total 61 100,0 100,0 
 

Calificación Programa Formativo con relación a la aplicación Productiva - Interpretación: 

 

 

 

 

 

 

El 96,7% de los encuestados aprueba 
el programa formativo del Tecnólogo en 
Gestión Logística Virtual SENA, demostrando 
que hay una muy buena aceptación por parte 
de los aprendices que continúan en formación 
durante las diferentes fases. 

El 96,7% de los estudiantes 
aprueba el programa formativo del 
Tecnólogo en Gestión Logística 
Virtual SENA y ven aplicabilidad de los 
contenidos en el ámbito productivo, 
demostrando que hay una muy buena 
aceptación por parte de los 
aprendices que continúan en 
formación en las diferentes fases. 
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15. Aspectos que gustan del Programa Formativo. 

AspectGustanProgFormat 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Acceso y uso p 13 21,3 21,3 21,3 

Actividades y 1 1,6 1,6 23,0 

Áreas transver 2 3,3 3,3 26,2 

Duración forma 4 6,6 6,6 32,8 

Estudio desde 1 1,6 1,6 34,4 

Instructores t 13 21,3 21,3 55,7 

Metodología pe 27 44,3 44,3 100,0 

Total 61 100,0 100,0 
 

 

 

 
Calificación del Programa con relación a los aspectos que gustan de la formación - Interpretación. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

El 44,3% de los 

estudiantes aprueba la 

Metodología Pedagógica como el 

factor más relevante, para el resto 

de factores evaluados hay una 

distribución más homogénea de 

los aspectos calificados como 

positivos. 
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16. Fase de la formación en la que se encuentra actualmente. 

FaseActForm 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

F

F1 
9 14,8 14,8 14,8 

F

F2 
19 31,1 31,1 45,9 

F

F3 
30 49,2 49,2 95,1 

F

F4 
2 3,3 3,3 98,4 

F

F5 
1 1,6 1,6 100,0 

Total 61 100,0 100,0 
 

 

 

Fase de la formación en la que se encuentra actualmente - Interpretación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 31.1% de los estudiantes se encuentra en la 
Fase 2 y El 49.2% en la Fase 3; para el resto de las 
fases se encuentra una distribución más 
homogéneamente distribuida. 

Es importante destacar que la participación de 
los aprendices se nota con una disminución 
significativa en las fases 4 y 5, las cuales son las 
últimas del programa, debido a que la cifra de 
estudiantes disminuye significativamente en la 
medida que avanza el proyecto formativo por el 
fenómeno de la deserción. 
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17.1 Satisfacción en cuánto acceso y uso Plataforma. 

SatisfAccesoyUsoPlataf 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insatis 1 1,6 1,6 1,6 

S 21 34,4 34,4 36,1 

TS 39 63,9 63,9 100,0 

Total 61 100,0 100,0 
 

 

Satisfacción en cuánto acceso y uso Plataforma - Interpretación: 

 

 

 

 

 

 

17.2 Satisfacción con orientación Instructores Técnicos. 

Satisf.InstTecnic 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insatis 2 3,3 3,3 3,3 

S 25 41,0 41,0 44,3 

TS 34 55,7 55,7 100,0 

Total 61 100,0 100,0 
 

 

El 98,4% de los aprendices se 
encuentran satisfechos con el acceso 
y uso de la plataforma, lo cual se 
perfila como un programa que se 
ajusta a los requerimientos de los 
aprendices que continúan formación. 
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Satisfacción con orientación Instructores Técnicos - Interpretación: 

 

 

 

 

 

 

 

17.3 Satisfacción Contenidos Técnicos. 

SatisfContTec 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insatis 5 8,2 8,2 8,2 

S 32 52,5 52,5 60,7 

TS 24 39,3 39,3 100,0 

Total 61 100,0 100,0 
 

 

Satisfacción con Contenidos Técnicos - Interpretación: 

 

 

 

 

El 96,7% de los aprendices se encuentran 
satisfechos con la orientación de los 
Instructores Técnicos de logística en la 
formación virtual, lo cual determina que hay 
una adecuada orientación e 
intercomunicación entre los instructores y 
los aprendices que continúan formación. 

El 91,8% de los aprendices se 
encuentran satisfechos con los 
Contenidos Técnicos de logística en la 
formación virtual, lo cual determina 
que hay un adecuado diseño 
curricular de acuerdo con los 
aprendices que continúan formación. 
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17.4 Satisfacción con Actividades y Trabajos. 

SatisfActyTrabajos 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insatis 3 4,9 4,9 4,9 

S 38 62,3 62,3 67,2 

TI 1 1,6 1,6 68,9 

TS 19 31,1 31,1 100,0 

Total 61 100,0 100,0 
 

 

Satisfacción con Actividades y Trabajos - Interpretación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 93,4% de los aprendices se 
encuentran satisfechos con las 
Actividades y Trabajos propuestos en 
el programa de logística en la 
formación virtual, lo cual determina 
que hay un adecuado diseño 
curricular de acuerdo con los 
aprendices que continúan formación. 
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17.5 Satisfacción con la orientación de Instructores 

Transversales. 

SatisfInstTransv 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

I 1 1,6 1,6 1,6 

S 44 72,1 72,1 73,8 

TS 16 26,2 26,2 100,0 

Total 61 100,0 100,0 
 

 

Satisfacción con orientación Instructores Transversales - Interpretación: 

 

 

 

 

 

El 98,4% de los aprendices se 
encuentran satisfechos con la 
orientación de los Instructores 
Transversales en la formación virtual, 
lo cual determina que hay una 
adecuada orientación e 
intercomunicación entre los 
instructores y los aprendices que 
continúan formación. 
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17.6 Satisfacción con la Secuencia del Material de Estudio 

SatisfSecMaterEstudio 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insatis 2 3,3 3,3 3,3 

S 34 55,7 55,7 59,0 

TI 1 1,6 1,6 60,7 

TS 24 39,3 39,3 100,0 

Total 61 100,0 100,0 
 

 

Satisfacción con la Secuencia del Material de Estudio - Interpretación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 95,1% de los aprendices se 
encuentran satisfechos con la 
Secuencia del Material de Estudio 
propuesta en el programa de logística 
en la formación virtual, lo cual 
determina que hay un adecuado 
diseño en la navegación por los 
diferentes materiales de formación 
de acuerdo con los aprendices que 
continúan. 
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17.7 Satisfacción con el Aprendizaje Aplicado en el entorno laboral o 

empresarial. 

SatisfAprenAplicado 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insatis 4 6,6 6,6 6,6 

S 29 47,5 47,5 54,1 

TI 1 1,6 1,6 55,7 

TS 27 44,3 44,3 100,0 

Total 61 100,0 100,0 
 

 

Satisfacción con el Aprendizaje Aplicado en el entorno laboral o 

empresarial - Interpretación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 91,8% de los aprendices se 

encuentran satisfechos con el aprendizaje 

y su correspondencia con la aplicación en 

el entorno laboral del programa de 

logística en la formación virtual, lo cual 

determina que hay un adecuado diseño de 

los contenidos con su aplicación práctica 

de acuerdo con los aprendices que 

continúan. 
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17.8 Satisfacción con la Duración de la Formación. 

SatisfDuracForm 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insatis 3 4,9 4,9 4,9 

S 29 47,5 47,5 52,5 

TS 29 47,5 47,5 100,0 

Total 61 100,0 100,0 
 

 

Satisfacción con la Duración de la Formación - Interpretación: 

 

 

 

 

 

 

17.9 Satisfacción en la Comunicación con los Instructores. 

SatisfComunic.Inst 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insatis 4 6,6 6,6 6,6 

S 25 41,0 41,0 47,5 

TI 1 1,6 1,6 49,2 

TS 31 50,8 50,8 100,0 

Total 61 100,0 100,0 
 

El 95,1% de los aprendices se 
encuentran satisfechos con la Duración de 
la Formación propuesta en el programa de 
logística en la formación virtual, lo cual 
determina que hay un adecuado diseño en 
la duración en el tiempo de cada una de las 
Fases del proyecto formativo de acuerdo 
con los aprendices que continúan. 
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Satisfacción en la Comunicación con los Instructores – 

Interpretación: 

 

 

 

 

 

17.10 Satisfacción en la Retroalimentación de Actividades. 

SatisfRetroalimAct 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insatis 2 3,3 3,3 3,3 

S 27 44,3 44,3 47,5 

TI 1 1,6 1,6 49,2 

TS 31 50,8 50,8 100,0 

Total 61 100,0 100,0 
 

 

Satisfacción en la Retroalimentación de Actividades – 

Interpretación: 

 

 

 

 

El 91,8% de los aprendices se 
encuentran satisfechos con la comunicación 
de los Instructores con los educandos en la 
formación virtual, lo cual determina que 
hay una adecuada intercomunicación entre 
los instructores y los aprendices que 
continúan formación. 

El 95,1% de los aprendices que continúan 
formación, se encuentran satisfechos con la 
Retroalimentación de las actividades académicas 
presentadas en el programa virtual, lo cual determina 
que hay un adecuado proceso de intercomunicación 
entre los instructores y los aprendices con las 
evidencias presentadas, lo cual seguramente conduce 
al fortalecimiento del proceso Enseñanza - 
Aprendizaje. 
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17.11 Satisfacción con los Métodos y Técnicas de Evaluación. 

SatisfMetyTecEval 

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Insatis 3 4,9 4,9 4,9 

S 33 54,1 54,1 59,0 

TI 1 1,6 1,6 60,7 

TS 24 39,3 39,3 100,0 

Total 61 100,0 100,0 
 

 

Satisfacción con los Métodos y Técnicas de Evaluación – 

Interpretación: 

 

 
El 93,4% de los aprendices que 

continúan formación, se encuentran 
satisfechos con los Métodos y Técnicas de 
Evaluación de las actividades académicas 
en el programa virtual, lo cual determina 
que hay un adecuado proceso de 
valoración del conocimiento por parte de 
los instructores en correspondencia con los 
logros alcanzados por los estudiantes. 


