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RESUMEN 

 

 

La presente investigación se basó en los factores que influyen en la creación de unidades 

productivas de los aprendices en nivel tecnológico en el área de la confección en el centro 

de industria y de la construcción del SENA  regional Tolima, los aprendices de esta 

institución  tienen la posibilidad de acceder a capital semilla a través del Fondo 

Emprender, lo sorprendente es el poco aprovechamiento, la  falta de motivación y de 

interés que los aprendices del área de la Confección en nivel tecnológico en el centro de 

Industria y de la Construcción tienen hacia este gran beneficio ofrecido por el gobierno. 

Durante el desarrollo de la investigación se logró identificar que los aprendices 

consideran muy importante la oportunidad que les brinda el fondo emprender para  crear 

una idea de negocio, sin embargo para ellos no es claro el procedimiento para poder 

estructurar  su idea de negocio que cumpla con todos los requisitos que exige  el fondo 

emprender, por otra parte  consideran que las horas de emprendimiento que les brindan 

son muy pocas, además argumentan que se requiere de una  asesoría permanente por 

parte del instructor de emprendimiento durante el desarrollo del plan o idea de negocio.  

 

Por tal razón se hace pertinente que la formación en emprendimiento que se les brinda 

a los aprendices tecnólogos en confección en el centro de industria y de la construcción 

del SENA  regional Tolima se realice desde el inicio de su formación en etapa lectiva, 

que no sean solo 40 horas de formación ya que son muy pocas y en este tiempo no 

logran apropiar toda la información que se requiere para construir su  plan de negocio, a 

su vez que haya un acompañamiento permanente por parte del instructor de 

emprendimiento durante el proceso de construcción de su idea de negocio, todo esto con 

la finalidad de que puedan llevar a feliz término su idea, finalmente se recomienda 

implementar la cartilla ilustrativa denominada guía del emprendimiento con el propósito 

de brindar información al aprendiz y a la vez que le sirva  de guía para identificar los 

pasos que debe realizar para crear su idea de negocio.  

 

Palabras claves: emprendimiento, motivación, unidades productivas. 
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ABSTRACT 

 

 

This research was based on the factors that influence the creation of productive units of 

trainees in technological level in the area of clothing in the center of industry and 

construction of regional SENA Tolima, learners of this institution have the possibility to 

access seed capital through the Entrepreneurship Fund, it is surprising how little use, lack 

of motivation and interest learners area weave art at the center of Industry and 

Construction have for this great benefit offered by the government. 

 

During the course of the investigation it was identified that learners consider important 

the opportunity provided by the fund undertake to create a business idea, but for them it 

is not clear the procedure to structure your business idea that meets all the requirements 

under the bottom undertake, on the other hand they consider that the hours of 

entrepreneurship that provide them with very few also argue that requires constant advice 

from the instructor of entrepreneurship during the development of business plan or idea. 

 

For this reason it is appropriate that the entrepreneurship training that is offered 

technologists apprentices in manufacturing in the center of industry and construction of 

regional SENA Tolima is made from the start of their training in collective stage, are not 

only 40 hours of training as they are very few and at this time are unable to appropriate 

all the information needed to build your business plan in turn there is a permanent support 

by the instructor of entrepreneurship during the construction of its business idea, all this 

in order that they can bring to fruition his idea eventually is recommended to implement 

the illustrative booklet called guide enterprise with the purpose of providing information to 

the learner and while you serve as a guide to identify the steps you must perform to create 

your business idea . 

 

Keywords: entrepreneurship , motivation, productive units. 
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INTRODUCCIÓN   

 

 

Cada día crece el número de jóvenes que se atreven a soñar y levantan un 

emprendimiento desde la nada y el SENA a través del Fondo Emprender,  tiene como  

propósito  apoyar proyectos productivos que integren los conocimientos adquiridos por 

los emprendedores en sus procesos de formación, a través del desarrollo de nuevas 

empresas productivas. Estas empresas deben ser generadoras de empleo y cumplir con 

las obligaciones legales en su constitución y aporte al bienestar económico del país,  por 

ello,  a los aprendices de las diferentes titulaciones se les proporciona toda la información 

al respecto y se les   motiva  a crear ideas  novedosas  y hacer un proyecto de vida   con 

el  fin de  pensar en asegurar un mañana y ser competitivos al futuro.   

  

La presente  investigación se compone de marco teórico, marco legal, los resultados, el 

análisis y la discusión de los mismos y las conclusiones. 

 

El enfoque metodológico del trabajo es corte cualitativo a través del método de análisis 

de contenido, bajo el cual se aplicarán herramientas como la encuesta aplicada a los 

aprendices de la formación de tecnólogo en confección y el testimonio focalizado 

aplicado a los instructores de emprendimiento, utilizando el programa SPSS para el 

análisis estadístico de la investigación. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para crear empresa en Colombia, una persona debe tener espíritu y  perfil emprendedor, 

además los recursos para financiar su proyecto o ideas de emprendimiento, quizás la 

parte  más difícil, no es fácil conseguir apoyo financiero para proyectos. Por fortuna, el 

estado se ha dado cuenta que la mejor  forma de solucionar este problema, no es darle 

empleo a cada colombiano, sino proveer las herramientas para que en lugar de ser un 

buscador de empleo sea un generador de éste. “El estado parece que por fin ha entendido 

que la única forma de generar crecimiento económico es mediante el desarrollo de 

proyectos de unidades productivas” (Vega, 2009). 

 

No se trata solo de formar Técnicos, Tecnólogos y  Profesionales para que salgan a las 

calles a buscar trabajo y aumentar la oferta laboral, sino de formar empresarios y además 

ofrecerles financiamiento. En afinidad con lo anterior, el Estado decidió crear un fondo 

para financiar este tipo de proyectos llamado Fondo Emprender, que tiene como objetivo 

apoyar proyectos  productivos que integren los conocimientos adquiridos por los 

emprendedores en sus procesos de formación con el desarrollo de nuevas empresas. 

 

El Fondo facilita el acceso a capital al poner a disposición de los beneficiarios los recursos 

necesarios en la puesta en marcha de las nuevas unidades productivas y para acceder a 

los recursos del Fondo, los aprendices del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 

deberán presentar un plan de negocios debidamente estructurado cuando se abren las  

convocatorias, lo que implica que debe competir con otros proyectos por el 

financiamiento. 

 

Lo sorprendente es el poco aprovechamiento, la  falta de motivación que los aprendices 

del área de la Confección en nivel tecnológico en el centro de Industria y de la 

Construcción del SENA Regional Tolima tienen hacia este gran beneficio, se deduce que 
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una de las principales causas es el rol institucional, en el cual existe una falta de 

sensibilización, información, acompañamiento y preparación  para que se apropien, 

diseñen y formulen sus proyectos para crear sus unidades productivas, esta problemática 

conlleva a seguir en un bajo nivel de la cultura del emprendimiento de los estudiantes, el 

desconocimiento, el no arriesgarse para una gran oportunidad que está al alcance de 

ellos y al no existir una adecuada cultura para la creación de unidades productivas, dejan 

de lado la  oportunidad de  beneficiarse con el Fondo, hay que generar conciencia 

empresarial para el área de confecciones ya que es una de las industrias clave para el 

desarrollo de la Nación. 

 

1.2 FORMULACIÓN DE LA PREGUNTA   

 

1.2.1 Pregunta General.  ¿Cuáles son los factores que influyen en la creación de unidades 

productivas de los aprendices en el área de la Confección en nivel tecnológico en el 

Centro de Industria y de la Construcción del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 

Regional Tolima? 

 

1.2.2 Preguntas Específicas 

 

¿Qué concepción tienen los aprendices del área de confección en nivel tecnológico frente 

a las oportunidades que ofrece el Fondo Emprender para crear unidades productivas? 

 

¿Qué razones motivan a los aprendices a vincularse al programa de confección en nivel 

tecnológico ofrecido por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del Centro de 

Industria y de la Construcción? 

 

¿Cómo se desarrollan las prácticas pedagógicas por parte de los instructores de 

emprendimiento del SENA del centro de industria y de la construcción a los aprendices 

del área de la Confección en nivel tecnológico? 
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¿Qué estrategias de emprendimiento pueden llevar a los aprendices del área de 

confección en nivel tecnológico del  Centro de Industria y de la Construcción del Servicio 

Nacional de Aprendizaje SENA  a crear unidades productivas? 

 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

1.3.1 Objetivo General.   Analizar los factores que influyen en la creación de unidades 

productivas de los aprendices del área de la Confección en nivel tecnológico en el Centro 

de Industria y de la Construcción del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Regional 

Tolima. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 

Identificar las concepciones tienen los aprendices del área de confección en nivel 

tecnológico frente a las oportunidades que ofrece el Fondo Emprender para crear 

unidades productivas. 

 

Reconocer  las razones que  motivan a los aprendices a vincularse al programa de 

confección en nivel tecnológico ofrecido por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 

del Centro de Industria y de la Construcción. 

 

Describir el desarrollo de las prácticas pedagógicas por parte de los instructores de 

emprendimiento del SENA del centro de industria y de la construcción. 

 

Diseñar estrategias que pueden llevar a crear conciencia, lo que significa realmente la 

importancia de  unidades productivas por parte de  los aprendices del área de la 

confección en nivel tecnológico  del Centro de Industria y de la Construcción del Servicio 

Nacional de Aprendizaje SENA. 
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1.4 SUPUESTOS TEÓRICOS  

 

1.4.1 General.    El  desarrollo de los procesos de enseñanza en emprendimiento y las 

actitudes de los aprendices en creación de unidades productivas del área de la  

Confección en nivel tecnológico en el Centro de Industria y de la Construcción del  

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Regional Tolima en los niveles técnicos y 

tecnólogos. 

 

1.4.2 Específicos 

Los aprendices del SENA, del área de la  Confección en nivel tecnológico en el Centro 

de Industria y de la Construcción  tienen la  información brindada por los  instructores 

acerca del apoyo que les brinda el Fondo Emprender en la creación de Unidades 

Productivas, pero  la gran mayoría piensa en esta oportunidad como algo aislado para 

ellos, o ven  no una ventaja que hay que aprovechar sino una barrera difícil de pasar, a 

pesar de tener testimonios de éxito en otros aprendices que han llevado a cabo su 

proyecto y en este momento sus ideas de negocios están produciendo. 

 

La motivación que tienen los aprendices al vincularse al programa de Confección en nivel 

tecnológico es inicialmente aprender todo lo relacionado con este campo para crear 

microempresa de calidad, competitiva y que dé la oportunidad de emplear  para el 

desarrollo de la Región y en otros casos se mentalizan a ser empleados en fábricas de 

confección ya sea en esta ciudad o fuera de ella.   

 

Los instructores de emprendimiento del SENA, desarrollan la formación de competencias 

con prácticas pedagógicas que contribuyen al pensamiento creativo, brindándole  al 

aprendiz todo lo relacionado con creación de unidades productivas.  

 

Una  estrategia para crear conciencia en los aprendices, es inicialmente ampliar las horas 

de desarrollo de las prácticas de emprendimiento durante todo el proceso de la formación 

y a su vez, que la idea de negocio creada por el aprendiz sea asesorada continuamente 

con el tutor. 
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1.5 JUSTIFICACIÓN 

 

La investigación exploratoria realizada nace  a partir de la desmotivación que se observa 

en los aprendices en el aprovechamiento de los recursos que les ofrece el Estado para  

su futuro personal y familiar, por tal razón se hace clara una problemática la cual se 

estudia por los  pocos resultados en creación de Unidades Productivas  en el área de la 

Confección en nivel tecnológico en el SENA,  ya que realizando un análisis interno dentro 

de esta carrera; en los últimos 5 años solo el 2% de los aprendices graduados en esta 

profesión tienen sus proyectos en actividad, con micro empresas independientes creadas 

con el apoyo del Gobierno Nacional y el Fondo Emprender.  

 

A pesar del conocimiento que tienen  los aprendices sobre el Fondo Emprender  SENA, 

carecen de motivación, de capacidad para participar en las convocatorias con proyectos 

de talla,  por ello se realiza  una investigación explicativa que halle las causas de la poca 

creación de unidades productivas para identificar de fondo los aspectos en que se está 

fallando. Teniendo en cuenta que los jóvenes tienen la creatividad y adaptabilidad 

necesarias para desempeñarse en cualquier  área; pero necesitan programas para 

dotarlos de las habilidades y conocimientos que les permitan tomar ventaja de estas 

oportunidades. Una mayor inversión en los programas destinados a proveer a los 

aprendices de este tipo de habilidades ayudaría a disminuir la brecha entre trabajadores 

calificados a empresarios generadores de empleo, contribuyendo a su vez en el 

desarrollo del sector de la confección. 

 

Por lo tanto la propuesta de investigación se desarrolla en varias fases, inicialmente se 

indaga a estudiantes y docentes,  y se realizan entrevistas a los aprendices acerca de las 

motivaciones que tienen para ingresar al programa Fondo Emprender, haciéndoles 

énfasis en la concepción que tienen ellos en dicho apoyo económico, así se pretende por 

medio de testimonios focalizados  conocer las estrategias que usan los instructores del 

SENA para motivar a los aprendices a tomar estas ayudas y cuando se tengan los 

elementos suficientes se pretende dejar una propuesta novedosa que contribuya a que 
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éstos se apropien , diseñen y formulen sus proyectos para crear sus unidades productivas 

en el sector de la confección. 

 

Finamente la propuesta de investigación presentada ofrece la posibilidad de conocer de 

cerca la problemática la cual no ha sido analizada hasta el momento por el Centro de 

Industria y de la Construcción SENA Regional Tolima  y tiene vacíos preocupantes para 

el desarrollo de la Confección en la ciudad, reflexionando sobre el fomento de la cultura 

de emprendimiento en los aprendices de esta nueva generación.  

 

1.6 ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En primer lugar, la investigación no pretende realizar juicios sobre la actuación de los 

instructores de emprendimiento del SENA Regional Tolima  en sus procesos de 

enseñanza, por lo contrario se quiere ayudar a crear nuevas estrategias para que su 

asignatura tenga más éxito y se lleve a la práctica. La investigación pretende llegar hasta 

tal punto que  se determinen el porqué de la falta de creación de  proyectos para  

Unidades Productivas de parte de los aprendices del área de la Confección en nivel 

tecnológico con la financiación del Fondo Emprender, identificar las causas principales 

de este desinterés para así darle las soluciones pertinentes y lograr el aprovechamiento 

y la gran oportunidad para la vida de estos aprendices. 

 

En definitiva, se pretende analizar el entorno de los aprendices desde los factores 

económicos,  niveles de aprendizaje, familia y amigos, hasta la relación y expectativas  

con su formación  tecnológica, para que se proyecten como empresarios en este campo 

de la industria de la confección que desafortunadamente se ha ido perdiendo en la región 

y que es necesario recuperarla. 

 

1.7 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Inicialmente una de las limitantes de la investigación  es el factor tiempo, ya que la 

realización de un trabajo de campo completo con cuestionarios y entrevistas permitiría 
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conocer más a fondo sobre los pensamientos, concepciones, planes y proyectos  tanto 

de los aprendices como instructores SENA, respecto a la creación de unidades 

productivas. Igualmente, la existencia de información actualizada es de suma importancia 

para este trabajo pero altamente confidencial para el Fondo Emprender y por tanto 

imposible de acceder a ella. 

 

Siendo así  la problemática presentada carece de insuficiente información ya que no hay 

estadísticas, no se han realizado estudios con los que se pueda soportar bases concretas 

sobre el porqué del poco aprovechamiento de los aprendices, para ello la disposición y 

cooperación de  éstos y los instructores es vital en la recolección de datos en entrevistas, 

encuestas, testimonios focalizados las cuales resultan algunas veces complicadas debido 

a la suspensión de actividades permanentemente en la institución. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1 ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Rodríguez y  Prieto (2009), en su investigación desarrollada bajo el título La sensibilidad 

al emprendimiento en los estudiantes universitarios. Estudio comparativo Colombia-

Francia, basó toda la información que garantizó los resultados aplicados de su proyecto,  

en un total de 423  encuestas en Colombia y  1.810 en Francia,  tomando la información 

de los estudios realizados en los estudiantes colombianos no se observa la incapacidad 

para trabajar en una empresa propia, cerca del 73% de los encuestados colombianos 

considera que tiene la energía suficiente para ejecutar un proyecto emprendedor, en 

cuanto a género;  el 61% encuestadas fueron mujeres de las cuales el 46% inclinadas a 

emprender y en hombres un 45%,  adicionalmente estableció que los estudiantes al tener 

su propia empresa le permite satisfacer necesidades en poder, seguridad y dinero y les 

asegura un empleo seguro, ingresos fijos y altamente remunerados, lo cual puede ser 

reflejo de una realidad socioeconómica innegable de alto desempleo, empleos inestables 

y bajos salarios, pero también influyen aspectos como: las creencias , la familia, los 

amigos, el tiempo de ocio, la responsabilidad, temas de financiamiento, entre otros 

factores encontrados y analizados. En  ambos países el emprendimiento es visto como 

un proyecto que requiere dedicación y una cuota de sacrifico adicional de la que se podría 

esperar en otra actividad profesional.  

 

Este proyecto sirve de aporte a la investigación en curso, ya que el emprendimiento está 

generalmente asociado con el trabajo arduo, el logro de objetivos y el vencer 

permanentemente los obstáculos legales, financieros y culturales, pero a la vez refleja  

que  los aprendices de Confección pueden y tienen  las capacidades para la creación de 

Unidades Productivas  aparentemente inalcanzables. 

 

Por otro lado Reinoso (2010), en su proyecto Emprendimiento Empresarial en el 

Departamento del Tolima con ayuda del Observatorio de Emprendimiento Empresarial 
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del Departamento, enfoca en la caracterización y el perfil de los emprendedores en 

Ibagué, apoyándose de forma complementaria en una encuesta sobre la apreciación del 

emprendimiento en 82 estudiantes de la carrera de Administración de Empresas de la 

Universidad del Tolima, los datos relevantes que se concluyeron de la encuesta fueron; 

la  formación académica de los estudiantes,  características como edad, zonas donde 

viven son algunas dificultades para crear empresa, el  liderazgo en el género femenino 

se interesa más por la presentación de proyectos y la generación de ideas de negocio, 

de toda la información recolectada se hace énfasis en que la formación académica es el 

pilar para hacer emprendedores, que la motivación que requieren los estudiantes  inicia 

con la capacitación que debe iniciar en la básica primaria, seguido de una cultura que 

argumente  conocer las facilidades y ventajas de emprender. 

 

El aporte de emprendimiento que brinda este proyecto a la investigación  permite inferir 

que la tarea de los instructores de emprendimiento del SENA va mucho más allá que 

descubrir o sacar a flote las destrezas y actitudes de los aprendices de confección, que 

la actividad que deben realizar es transformar las prácticas pedagógicas para tener 

competencias para la dirección, control y evaluación de personas autónomas capaces de 

generar unidades creativas. 

 

García  (2015) en su artículo, Tras años duros, el sector textil ve con esperanza el 2015, 

presenta bases sólidas que promueven la gestión de unidades productivas en el área de 

la confección,  por medio de estudios y cifras reales se estima un aumento del 7% 

respecto al 2014 cuando sumó 16 billones en el caso de Inexmoda, el presidente de  

Carlos Eduardo Botero explica que el poder adquisitivo de los consumidores de la clase 

media y el incremento del consumo, hacen ver oportunidades de crecimiento en el país, 

y por ello la apertura de tiendas de pequeño y gran formato sigue siendo pan de cada 

día,  Por el contrario, el presidente de Protela, Maldonado (2015), dice que aunque se 

avizora un buen año para la industria textil en el 2015, gracias a la devaluación y un buen 

nivel de gasto de los hogares, aunque persisten problemas estructurales de la industria, 

como la subfacturación, importaciones y el contrabando. 
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El optimismo debe prevalecer para los que empiezan a hacer parte del área textil como 

es el caso de los aprendices SENA, hay que aprovechar el mercado y la demanda tanto 

de colombianos como extranjeros para generar microempresas textileras y tener en 

cuenta que existen agentes de control como Policía Fiscal y Aduanera que realizan 

decomisos y trabajan coordinadamente con la Dian en la problemática del contrabando. 

 

Desde el punto de vista de Becerra y Álvarez (2011) en su estudio El talento humano y 

la innovación empresarial en el contexto de las redes empresariales: el clúster de prendas 

de vestir en Caldas Colombia, hace gran relevancia en la trayectoria del área textil en 

Colombia uno de los principales centros de la moda en Latinoamérica con ferias como 

Colombiatex y Colombiamoda y como la segunda en Suramérica después de Brasil  y  

aceptando la competencia internacional de los países asiáticos con China a la cabeza. 

Los investigadores reconocen el papel que juega el talento humano en la innovación de 

las empresas, donde el conocimiento adquirido e incorporado en las personas contribuye 

a la obtención y uso de habilidades nuevas y existentes en el desarrollo de nuevos 

productos y procesos, en cuanto a Caldas aparte de su fuerte en la industria del café, 

apuesta al sector de las confecciones como una estrategia productiva en prendas de 

vestir,  los clúster que tienen en el departamento están constituidos por proveedores de 

telas y otros insumos,  productores de confecciones y comercializadores, aunque la 

producción  departamental de textiles es insuficiente para satisfacer la demanda, quieren 

extenderlo a todo el Eje Cafetero, ya que esta región cuenta con el cruce obligado del 

tráfico comercial entre los principales centros industriales del país (Bogotá, Medellín y 

Cali). 

 

El Estudio anterior permite instruir a los aprendices en nivel tecnológico del área de 

confección del SENA Regional Tolima,  que en la creación  unidades productivas tengan 

en cuenta factores como el recurso humano como un aspecto vital que contribuye al 

desarrollo de redes de conocimiento e innovación y el cambio tecnológico acelerado, 

aparte de un ambiente altamente competitivo al que se enfrentarán día a día. 
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Las necesidades actuales de la industria textil-confección requieren un ingeniero con 

capacidad de enfrentar retos permanentes donde lo único que prevalece son cambios en 

este sector por ello el proyecto de Morales et al (2014) con título Perfil del Ingeniero Textil 

para el 2015, indica que en la economía colombiana el sector textil es un dinamizador de 

alto impacto que genera empleos directos e indirectos, producción de telas, cultivos de 

algodón, grandes empresas exportadoras y  con ayuda de la Facultad de Ingeniería Textil 

de la Universidad javeriana, proponen transformar aspectos académicos, investigativos 

y de información continua buscando tener no los mejores egresados sino los mejores 

estudiantes, docentes e investigadores que participen en los diferentes procesos en su 

relación con el sector tales como: capacidades creativas para soluciones innovadoras, 

dominio tecnológico, capaz de alterar y desarrollar nuevos procesos y productos, liderar 

equipos de trabajo multidisciplinario y adaptar empresas en procesos tecnológicos y 

comerciales generando productos de valor agregado para nuevos mercados emergentes. 

 

Estos desafíos de competitividad que les espera a los aprendices del área de confección 

en nivel tecnológico del SENA Regional Tolima, implican pensar completamente distinto, 

cambiarles el chip y establecer nuevos empresarios que trabajen en proyectos de 

transformación de productos y procesos para generar productos diferenciadores, e 

innovadores logrando  un balance entre calidad y precio. 

 

2.2 BASES LEGALES   

 

El decreto 934 del 2003 aclara que la cadena de financiación es una necesidad para el 

desarrollo económico y social a partir del emprendimiento por ello es importante conocer 

toda la  reglamentación y  funcionamiento del Fondo Emprender y en desarrollo a lo 

dispuesto en el artículo 40 de la Ley 789 de 2002 el Fondo Emprender es una cuenta 

independiente y especial adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje, cuyo objeto 

exclusivo será financiar iniciativas empresariales en los términos allí dispuestos. Se 

decreta desde las disposiciones generales, funcionamiento, recursos y su destinación y 

las disposiciones finales. El criterio positivo que se deriva de los 15 artículos del decreto 

permite tener al alcance una clara información normativa acerca de los derechos y 
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deberes para los aprendices que son beneficiados con el fondo y la transparencia y el 

apoyo que el fondo debe tener con ellos en cada etapa de sus proyectos, en Colombia 

un gran número de políticas y programas que buscan facilitar el desarrollo de nuevas 

ideas de negocio por medio de herramientas de financiación se ha hecho notable que a 

través del apoyo a la creación de empresas que busca la generación de empleo e 

ingresos a partir del fortalecimiento de iniciativas empresariales innovadoras y con mucho 

potencial en el mercado.  

 

Ley 1014 del 2006 dictan normas para el fomento a la cultura del emprendimiento 

empresarial en Colombia. El Ministerio del Comercio, Industria y Turismo, tiene como 

objeto promover el espíritu emprendedor de los estudiantes con principios normativos 

para  la creación de empresas y así tener un mejor desarrollo económico local, regional 

y territorial con el apoyo del Estado. Actualmente, el emprendimiento ha cobrado una 

gran importancia debido a los constantes problemas económicos que viven las 

sociedades, esta ley se convierte en un reto para el desarrollo de cada estudiante, que 

busca la independencia, es un proceso que se hace más fuerte dependiendo del grado 

en que cada aprendiz decida asimilarlo para cumplir sus logros, bajo sus 24 artículos hay 

una cadena que involucra el Estado, el sistema educativo y el sistema productivo 

empresarial y ciudadano que tienen fiabilidad en todos los procedimientos promoviendo 

el desarrollo del espíritu emprendedor y la innovación.   

 

Decreto 1860 del 1994 por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 115 de 1994 en los 

aspectos pedagógicos y organizativos generales para regular el Servicio Público,  la 

Educación que cumple una función social acorde con las necesidades e intereses de las 

personas, de la familia y de la sociedad. Se fundamenta en la libertad de enseñanza, 

aprendizaje, investigación y cátedra y en su carácter de servicio público. Los estudiantes 

están soportados con leyes para un servicio educativo de calidad desde la educación 

preescolar hasta la educación superior sin importar el nivel cognitivo o discapacidad,  pero 

aun así, algunas veces el peregrinaje que un estudiante enfrenta  desde la básica primaria 

al acceder a un cupo es un problema aun existente. Ya en la educación superior se 

presenta irregularidades las cuales son asumidas por los estudiantes y es así como los 



 
 

25 
 

alumnos realizan paros y protestas que conllevan finalmente a una atención por parte de 

las directivas de las instituciones y hasta el Gobierno haciendo cumplir derechos 

vulnerados. 

 

Ley 1064 del 2006  en Colombia esta formación es ofrecida por el SENA e Instituciones 

de Educación para el trabajo y el desarrollo Humano como la que se ofrece con el objeto 

de complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar  aspectos académicos o 

laborales, sin sujeción al sistema de niveles y grados establecidos en el artículo 11 de 

esta ley. Teniendo en cuenta las características de la educación para el trabajo y el 

desarrollo humano impuestas en esta ley, se infiere que el apoyo y fortalecimiento en los 

procesos formativos en instituciones para la población más vulnerable no es un asunto 

sólo de la capacitación, la calificación, la inserción laboral y el empleo en el marco de las 

demandas del mercado laboral, también responde a problemáticas que exigen grandes 

esfuerzos del sector público y privado debido a la alta complejidad de los procesos 

sociales.  

 

2.3 BASES TEÓRICAS  

 

Para la investigación Factores que influyen en la creación de unidades productivas en el 

área de la Confección en nivel tecnológico en el Centro de Industria y de la Construcción 

del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Regional Tolima se tienen en cuenta las 

siguientes categorías de análisis: 

 

2.3.1 Prácticas Pedagógicas.  Las Prácticas Pedagógicas hacen referencia a conducir el 

aprendizaje de los estudiantes proponiendo conocimientos que se consideran 

importantes para quienes aprenden, basados en concepciones específicas de un tema.  

 

Según lo expuesto por Zaccagnini (2008), las prácticas pedagógicas son un rol que se 

realiza bajo un sujeto pedagógico, sería el docente y el sujeto educando, allí se evidencia 

una complejidad sociocultural con una amplia perspectiva en las que surgen situaciones 

que deben ser evacuadas en forma correcta. La postura sobre esta teoría es que tanto la 



 
 

26 
 

familia, la escuela y el medio, constituyen tres prototipos importantes donde se aprende 

e influyen diariamente en los estudiantes y hay que tenerlos en cuenta para el aprendizaje 

en las aulas.   

 

Desde una perspectiva más amplia, el concepto de Freire (1979) enfoca la pedagogía en 

un acto reflexivo de la educación continua, cambiante y gradual donde  permanentemente 

se aprende, se explora y se interactúa en el ámbito interdisciplinario, teniendo 

consideraciones en los saberes y los conocimientos que ofrece la sociedad que avanza 

en su grado de problematización.  La concepción del aprendizaje que se ve es que a 

través de la historia no existe una corriente única para la interpretación de los procesos 

de aprendizaje,  los docentes han menospreciado las nuevas tendencias de conceptos 

psicológicos del aprendizaje enmarcándose en estilos tradicionales de enseñanza en las 

aulas creando un lento avance con las nuevas generaciones. 

 

2.3.2  Emprendimiento.  Otra categoría que se tuvo en cuenta es el emprendimiento que 

es una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una forma 

de pensar, razonar y actuar  para aprovechar oportunidades, que se llevan a cabo 

mediante: un liderazgo equilibrado y una  gestión de riesgo calculado dando como  

resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. 

Un criterio ante esta hipótesis es que no solo se busca la creación o  riqueza monetaria 

con el emprendimiento, el objetivo de esta importante cualidad es una sostenibilidad 

propia, para la vida, la familia y el avance de una institución, empresa o región. 

 

Según el economista  Schumpeter (1934) en su teoría del desenvolvimiento económico,    

percibe al emprendedor como una persona extraordinaria que promueve nuevas 

combinaciones o innovaciones que se atreven a lanzarse a lo desconocido, son los que 

transforman las condiciones existentes, superan los obstáculos y romper con las rutinas, 

es  ir contra la corriente y crear cosas nuevas. Son fenómeno del liderazgo y debe ser 

estudiado en ese marco y no en un contexto estrictamente económico.  La postura frente 

a la teoría es aprobación, son más importantes las cualidades y logros personales con 
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un estudiante líder y emprendedor que la riqueza que puede emanar de ella, esta llega 

por inercia.   

 

De acuerdo a  Giner, Gil  y Martí (2013), el emprendimiento  es una moda política, es el 

espacio económico creativo que ha generado un cambio tecnológico y un gran vacío en 

cuanto a la financiación para microempresas. Se puede ver su  importancia  para todas 

las personas, en este caso para los tecnólogos en confección SENA es básicamente 

incentivar  para generar empresa, ya que cuentan todas las posibilidades tanto de 

asesoramiento como financiación para la creación de unidades productivas,  las cuales 

son la base para la economía y su camino profesional. 

 

2.3.3 Motivación.    Ahora haciendo énfasis en  Maslow (2012), su teoría de la motivación 

humana  trata de una jerarquía con cinco categorías;  necesidades fisiológicas, de 

seguridad, de amor y pertenencia, de estima y de auto-realización, esta escala es por 

tanto ascendente en su desarrollo y determina el predominio de la necesidad inferior 

sobre la superior, que implica mayores dificultades de satisfacción cuando se trata de 

niveles superiores.  

 

Esta tesis  de Maslow  sigue siendo  quizá la más aceptada y extendida por parte de 

diversos autores, y al ser aplicada a  los aprendices de confección, hay que  reconocer 

que existen variables para alcanzar  la cúspide de esta pirámide como:  la función 

motivadora del docente, motivación social, tener en cuenta que cada alumno se motiva 

por  razones diferentes, influyen factores como aulas de clase, iluminación, tecnología  y 

la misma vida diaria: familiar, educativo, laboral  entre  otros. 

 

La teoría de Gellerman (1978),  indica que todas las personas tienen necesidades de 

cosas como dinero, status, logro y reconocimiento y concede que si una de ellas no está 

satisfecha, entonces la persona estará motivada para satisfacerla, la motivación final de 

cada individuo es hacer que el concepto propio sea real: vivir apropiadamente al papel 

que se prefiere. Gellerman (1978), afirma, que todos estamos en una búsqueda perpetua 

de lo que consideramos nuestro papel adecuado, tratando de convertir nuestras ideas 
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subjetivas en verdades objetivas. Esta teoría basada en la necesidad de las personas 

que busca una meta o misión personal, en este caso los aprendices que están firmemente 

motivados a comportarse en una forma que satisfaga sus necesidades bajo sus propios 

conceptos de quienes son y que se merecen formando su futuro profesional. 

 

La teoría de  Herzberg (1968) habla sobre dos tipos de factores relevantes que motivan 

al ser humano y estos son extrínsecos e intrínsecos, según su estudio realizado la 

motivación extrínseca está motivada por recompensas o incentivos independientes de la 

propia actividad que el sujeto realiza para conseguirlos y cuyo control depende de 

personas o eventos externos al propio sujeto que realiza la actividad, la motivación 

intrínseca se fundamenta en aspectos característicos de la propia actividad, motivadores 

por sí mismos y que caen bajo el control del propio sujeto. De igual modo se debe tener 

en cuenta que la motivación intrínseca lleva al aprendiz a realizar actividades que 

realmente le llaman la atención y estas a su vez le producen felicidad, en cuanto a las 

motivaciones extrínsecas conduce al aprendiz  a desarrollar  determinadas actividades 

porque así puede cubrir una serie de necesidades mediante las compensaciones que 

obtenga a cambio. 

  

2.3.4  Concepción de Aprendizaje.  En esta categoríaa lo relevante es la concepción de 

aprendizaje  tomando a  Bruner (2000) que resalta que el ser humano, es producto de la 

creación del conocimiento que se da por medio de tradiciones y la manera de pensar de 

una cultura, por eso la educación se concibe como la ayuda que le sirve a las personas 

para adaptarse mejor al mundo, realizar los cambios pertinentes si es necesario y ser los 

mejores arquitectos y constructores. Se plantea la teoría bajo interrogantes ¿cómo se 

aprende, se puede enseñar cualquier cosa a cualquier edad y cómo podemos ayudar 

desde afuera al que aprende? La repuestas son de buen criterio ya que se ve reflejado 

que con la participación activa del alumno en el proceso de aprendizaje sus ideas pueden 

representasen adecuadamente teniendo en cuenta las formas del pensamiento del 

alumno y  sus exposiciones, los planteamientos de un problema son prácticas que 

aumenta su capacidad para captar, transformar y transferir lo que se aprende por medio 

de su cultura.  
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Zabala y Arnau (2008) indican que la función social de la enseñanza debe estar 

direccionada a cumplir con la finalidad educativa con principios formativos a lo largo de 

su proceso de escolarización que lleve a los estudiantes a descubrir sus potencialidades 

para alcanzar sus objetivos. Para desarrollar estas capacidades en los estudiantes hay 

que tener en cuenta que estas se agrupan en diferentes clasificaciones como son las 

cognitivas o intelectuales, las motrices, de equilibrio y autonomía personal (afectivas), de 

relación interpersonal, de intersección y actuación social. En la actualidad, se hace 

necesario considerar que la escuela no sólo debe formar en capacidades intelectuales 

sino también formar integralmente a los jóvenes en su autonomía y equilibrio personal 

que responda a una intersección social que cada vez es más compleja y cambiante. 

 

2.4 DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS 

 

Aprendiz SENA: estudiante del Sena, una persona líder que emprende un camino de 

conocimiento y con el deseo de crecer como persona y como profesional , aprendiendo 

valores de pronto perdidos pero que se vuelven a recuperar , los estudiantes del Sena 

son líderes solidarios emprendedores y creativos  

 

Clúster (industria): el análisis de aquellos factores que permiten a las empresas 

incorporar nuevos eslabones en su cadena productiva, los factores que determinan el 

uso de nuevas tecnologías en sus procesos y los factores determinantes de la generación 

de actividades de aglomeración.  

 

Confección: actividades de la industria textil que se vinculan, de forma artesanal con el 

diseño de moda, oficios tradicionales como el sastre, el modisto o la costurera, se dedican 

e la elaboración de prendas sobre medidas. 

 

Creación de Empresas: La iniciación de operaciones de las empresas para que alcancen 

su maduración en el corto plazo y se garantice su auto-sostenibilidad. Buscar 

mecanismos para resolver problemas de comercialización e incentivar la investigación de 

nuevos mercados y nuevos productos. 
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Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar; entendida esta como la 

capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, 

responsable y efectiva. 

 

Emprendimiento: Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. 

Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con 

visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo 

calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía 

y la sociedad. 

 

Fondo emprender: es una cuenta independiente y especial adscrita al  SENA,  cuyo objeto 

exclusivo  es financiar iniciativas empresariales 

 

Formación para el emprendimiento. La formación para el emprendimiento busca el 

desarrollo de la cultura del emprendimiento con acciones que buscan entre otros la 

formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas 

y competencias empresariales dentro del sistema educativo formal y no formal y su 

articulación con el sector productivo. 

 

Innovación: es un cambio que introduce novedades, el concepto se utiliza de manera 

específica en el sentido de nuevas propuestas, inventos y su implementación económica. 

Practicas pedagógicas: es el escenario, donde el maestro dispone de todos aquellos 

elementos propios de su personalidad académica y personal para disciplinar y reflexionar 

de las fortalezas y debilidades de su quehacer en el aula. 

 

Talento humano: consiste en la planeación, organización, desarrollo y coordinación, así 

como también como control de técnicas, capaces de promover el desempeño eficiente 

del personal, a la vez que el medio que permite a las personas que colaboran en ella 

alcanzar los objetivos individuales relacionados directamente o indirectamente con el 

trabajo. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Invento
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Unidades productivas: son una oportunidad para generar espíritu emprendedor y 

empresarial  a nivel de la población rural. Su perfeccionamiento apunta a desarrollar la 

cultura empresarial en comunidades ubicadas en el campo. 
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3. METODOLOGÍA 

 

 

3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Este trabajo de investigación se realizó con base a un diseño cualitativo, 

que de acuerdo a Briones G (2004)  quien afirma que: “La investigación 

cualitativa no parte de hipótesis y, por lo tanto, no pretende demostrar 

teorías existentes. Más bien pretende generar teorías a partir de los 

resultados obtenidos. A diferencia de las investigaciones cuantitativas, aquí 

no se requiere especificar detalladamente el diseño de investigación. Utiliza 

un “diseño emergente”, sencillo, que se va modificando o ampliando según 

las necesidades de la marcha del estudio…” (p. 63) 

 

De tal modo, para este  trabajo de investigación se utilizó el testimonio focalizado  para 

el grupo de instructores, por otra parte se le  aplicó una encuesta y entrevista  al grupo 

de aprendices de la formación tecnólogo en confección, con el propósito de obtener 

respuestas a los objetivos trazados en este proyecto. 

 

3.2 MÉTODO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El método aplicado para esta investigación es análisis de contenido, según Krippendorff 

(1990), es el  método que permite inferencias a partir de datos esencialmente verbales, 

simbólicos o comunicativos, cuyas finalidades pueden ser: analítica "Facilita el examen 

crítico de los resultados obtenidos por diferentes investigadores" y metodológica "Orienta 

el desarrollo y perfeccionamiento sistemático del propio método".  Por consiguiente, se 

considera que el análisis de contenido es fundamental en el desarrollo de este estudio, 

por tal razón  y teniendo en cuenta la información recolectada  se pretende  identificar las 

causas que desmotivan a los aprendices en tecnología industrial para crear unidades 

productivas. 
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3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

La población para este proyecto de investigación son aprendices del SENA Regional 

Tolima del centro de industria y de la construcción los cuales tienen una formación de 30 

horas semanales en el proceso de la etapa lectiva, el grupo investigado  son  veinticinco 

(25) aprendices de la formación Tecnólogos en confección, de los cuales se le aplico la 

encuesta a veintidós (22) de ellos, de igual modo se tomó una muestra aleatoriamente 

de seis (6)  aprendices con los cuales se llevó a cabo la entrevista. 

 

Igualmente a cuatro (4) instructores  quienes  presentaron  un testimonio focalizado  

acerca de las prácticas pedagógicas utilizadas  y los procesos que llevan a cabo para  

generar conciencia en  los aprendices en la creación de  unidades productivas.   

 

3.4 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

El testimonio focalizado, es una técnica sencilla que consiste en solicitar a personas que 

han vivido determinadas experiencias las expresen mediante un testimonio escrito. El 

testimonio focalizado es una de las formas que toma la llamada investigación 

experiencial. Con relación a nuestro ámbito de estudio –el aula y la escuela- las personas 

a las cuales se les solicita la narración de su experiencia son profesores de la escuela y 

el tema focalizado puede ser su carrera como maestro, su experiencia con los alumnos, 

etc. 

 

Según González y Hernández (2000) los testimonios focalizados se utilizan con el 

propósito de lograr un mayor acercamiento a los significados, experiencias, 

percepciones, opiniones y concepciones que los informantes o profesionales le conceden 

a la praxis diaria. Por tal razón, ésta técnica fue de gran importancia en el trabajo de 

investigación,  ya que  permitió indagar a los instructores de emprendimiento  del Sena 

Regional Tolima centro de industria y de la construcción, y así;  conocer cómo  desarrollan 

diariamente la  práctica pedagógica de emprendimiento y cuáles son las estrategias 
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didácticas  utilizadas para  motivar a los aprendices a  la creación  de unidades 

productivas. 

 

Entrevista en profundidad. Para Colás y Buendía (1994), la entrevista en profundidad 

tiene como finalidad conocer el punto de vista de los entrevistados, en relación con el 

tema de estudio. En tal sentido para llevar a cabo estas entrevistas, a manera de 

conversaciones, se contó con la ayuda de un guion de entrevista, los cuales dieron las 

directrices del diálogo, éstas fueron realizadas a los aprendices del Tecnólogo de 

Confección que se encuentran en etapa lectiva, para conocer  la concepción que tienen 

frente a las oportunidades que ofrece el Fondo Emprender para crear unidades 

productivas. Por otro lado estas entrevistas fueron grabadas y registradas con lo cual se 

buscó obtener de esta manera una investigación más precisa y valedera. 

 

Encuesta. Es un procedimiento que permite explorar cuestiones que hacen a la 

subjetividad y al mismo tiempo obtener esa información de un número considerable de 

personas, es una  búsqueda sistemática de información en la que el investigador pregunta 

a los investigados sobre los datos que desea obtener, y posteriormente reúne estos datos 

individuales para obtener durante la evaluación datos agregados (Grasso, 2006).En tal 

sentido para  recopilar la información se aplicó un cuestionario previamente diseñado, 

con el objetivo de identificar las  concepciones que  tienen los aprendices del área de 

confección en nivel tecnológico frente a las oportunidades que ofrece el Fondo 

Emprender para crear unidades productivas. 
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3.4.1 Diseño de la Investigación 

 

Figura 1. Explicación del diseño de investigación por método, técnicas y unidades de 

trabajo 

 

 

 

 

 

 

Fuente.  Los autores 

 

3.5 TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS 

 

Tanto las entrevistas como  los testimonios, se   transcribieron a un procesador de textos 

y después se transfirieron al software Atlas ti 7.0 (Muhr, 1997) para efectuar un análisis 

cualitativo. Las unidades de análisis fueron los segmentos de las entrevistas y testimonios 

(párrafos, oraciones o frases) derivados de cada pregunta guía. El análisis se llevó a cabo 

en varias etapas. En primer  lugar se leyó cada entrevista y testimonio focalizado  para 

identificar los temas generales que surgieran de esta lectura inicial y que permitieran la 

conformación de las familias y  códigos  de trabajo. Posteriormente, cada una de ellas  se 

sometió a un proceso de codificación, de forma que se cotejaban los temas más 

importantes del testimonio o entrevista realizado a los aprendices en tecnólogo en 

confección industrial. 

 

Atlas ti 7.0 es una herramienta informática cuyo objetivo es facilitar el análisis cualitativo 

de principalmente, grandes volúmenes de datos textuales. Puesto que su foco de 

atención es el análisis cualitativo, no pretende automatizar el proceso de análisis, sino 

simplemente ayudar al interprete  humano agilizando considerablemente muchas de las 

actividades implicadas en este análisis (Muhr 1997). 
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El programa SPSS 21 (Statistical Package for Social Science) es una licencia de 

funcionamiento, que reconoce el soporte del software en el trabajo investigativo de tipo 

cuantitativo para la interpretación de la información obtenida a partir de la aplicación de 

encuestas; dicho programa contempla tres (3) medidas: Escalares (Números, edad, 

rango, salarios,  valores, etc), ordinales (Frecuencias, orden específico, estrato social) y 

nominales (Respuestas de SI/NO, género, estado civil, etc). 

 

El análisis de las encuestas se realizó a través del software SPSS, el cual es definido por 

Rojas (s.f) como,” una potente aplicación de análisis estadísticos de datos, dotada de una 

intuitiva interfaz gráfica que resulta muy fácil de manejar “la cual es capaz de manejar 

más de 3000 variables para cualquier tipo de estudio  cuantitativo, de esta manera en 

este estudio se hace de fácil manejo el uso de este programa debido a la cantidad de 

pregunta y variables que se pretende analizar. 

 

Dando seguimiento a López  et al (2005), las seis (6) fases de la investigación a seguir 

en el presente trabajo son las que se relacionan en la  Figura 2. La primera fase es el 

análisis previo, el cual consta de cinco (5) pasos: Planteamiento del problema, marco 

teórico, supuestos  teóricos, categoría de análisis, definir unidades de trabajo. Segunda 

fase es la preparación del material, la cual se constituye básicamente de cuatro (4) pasos, 

Selección de técnicas, Lecturas previas, Definir categorías, Codificaciones. Tercera fase  

recolección de información la cual  consta de cuatro (4) pasos, registro de datos, 

encuestas, entrevistas en profundidad, testimonio focalizado. Cuarta fase   exploración 

de resultados la cual tiene dos  (2) pasos  transcripción de audios, y vaciado de la 

información. Quinta fase Inferencias la cual tiene tres pasos (3) Atlas Ti 7.0, Spss, análisis  

de los resultados, Sexta fase conclusiones las cuales tiene tres (3) pasos conclusiones, 

recomendaciones y trabajo final. 
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Figura 2. Fases en el proceso de investigación 

Fuente. Los autores 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

A continuación se detalla cómo se realiza el procesamiento y el análisis de datos para 

cada uno de los instrumentos utilizados en este proyecto de investigación. 

 

Con la encuesta realizada a los aprendices en la formación tecnólogo en confección 

industrial  se pretende dar respuesta  a la primera categoría de análisis, Identificar las 

concepciones  que tienen los aprendices del área de confección en nivel tecnológico 

frente a las oportunidades que ofrece el Fondo Emprender para crear unidades 

productivas. En esta categoríaa lo relevante es la concepción de aprendizaje  tomando a  

Bruner (2000) que resalta que el ser humano, es producto de la creación del conocimiento 

que se da por medio de tradiciones y la manera de pensar de una cultura, por eso la 

educación se concibe como la ayuda que le sirve a las personas para adaptarse mejor al 

mundo. 

 

A continuación se muestra los resultados más relevantes de las 22 encuestas realizadas 

a los aprendices del Tecnólogo en confección como lo indica la siguiente pregunta: 

 

Tabla 1.Que obstáculos puede encontrar para crear su propia unidad productiva  

Qué obstáculos puede encontrar 
para crear su propia unidad 
productiva 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Desconocimientos de 
los tramites 

7 31,8 33,3 33,3 

Falta de ideas 
innovadoras 

4 18,2 19,0 52,4 

Falta de financiación 10 45,5 47,6 100,0 

Total 21 95,5 100,0  
Perdidos Sistema 1 4,5   
Total 22 100,0   

Fuente. Los autores 
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Figura 3. Que obstáculos puede encontrar para crear su propia unidad productiva 

 

Fuente.  Los autores 

 

Frente a  los  obstáculos que tienen  los  aprendices  para llegar a crear su  propia unida 

productiva,  es bastante significativo que  afirmen  que les falta  financiación (47%), y que 

desconocen los trámites (33%),  cuando precisamente  reciben  una formación al 

respecto,   pero lo que se genera tras la respuesta  es   que si  para ellos no resulta claro, 

es porque las  informaciones suministradas por los  instructores no son suficientes ni les 

generan  la  motivación,  para pensaren crear unidades productivas,  teniendo en cuenta 

que  el tipo de aprendices de  esta titulación son personas en su mayoría que  vienen con 

necesidades  y mentalidad de trabajo y pensar en crear su  propia empresa, les genera 

una serie de preocupaciones adicionales  como el costo,  los pagos,   el manejo de 

personal,  la organización del dinero,  adicional a ello,  no es fácil  tener ideas innovadoras 

(19%),  las cuales deben salir  del  propio aprendiz . Esto demuestra que un 47.6 % 

piensan que es necesaria una financiación y que no cuentan con ella, el siguiente 33.3 

por ciento de los aprendices de la formación, perciben que tienen desconocimiento de los 

trámites para crear su propia empresa, ya que probablemente en la formación recibida 

no les quedo muy claro y el 19.05 por ciento restante, expresa que les faltan ideas 

innovadoras para iniciar el proceso de crear una unidad productiva. 
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Para la siguiente pregunta, Con respecto a la posibilidad de crear su propia unidad 

productiva, ¿cuáles son los aspectos más interesantes de conocer?, en este cuadro se 

evidencia los porcentajes, entre ellos un porcentaje acumulado del 90.46% como se 

empieza a armar un emprendimiento, el 4.8% desea conocer casos exitosos y el restante 

4.7% desea saber cómo es la vida de un emprendedor. 

 

Tabla 2. Aspectos mas interesantes ante la posibilidad de crear empresa 

¿Con respecto a la posibilidad de 
crear su unidad productiva, 
cuáles cree  que son    los 
aspectos más interesantes de 
conocer? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Conocer casos 
exitosos 

1 4,5 4,8 4,8 

Cómo empezar a 
armar un 
emprendimiento 

19 86,4 90,5 95,2 

Cómo es la vida del 
emprendedor 

1 4,5 4,8 100,0 

Total 21 95,5 100,0  
Perdidos Sistema 1 4,5   
Total 22 100,0   

Fuente. Los autores 

 

Cuando los  aprendices piensan en crear una unidad productiva consideran que antes de 

conocer casos exitosos (5%) y cómo viven los emprendedores (5%), es necesario 

empezar a armar el emprendimiento (90%), esto es   correcto en la medida en que ya 

tienen mentalizada la creación de una unidad productiva,  pero no se puede dejar de lado 

que el conocer  casos exitosas  se puede tomar como un ejemplo, para aprender tanto 

de los errores como de las oportunidades  que se vivieron  en  unidades de negocio  

similares. 
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Tabla 3. Claridad de los aprendices sobre las oportunidades del fondo emprender para 

la creación de unidades productivas 

¿Usted, Como aprendiz  del  
Sena de nivel tecnológico tiene 
claridad sobre las 
oportunidades que ofrece el 
Fondo Emprender para la 
creación de unidades 
productivas? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

Tengo 
conocimiento 

12 54,5 57,1 57,1 

no tengo 
conocimiento 

3 13,6 14,3 71,4 

no tengo claridad 
en el tema 

6 27,3 28,6 100,0 

Total 21 95,5 100,0  
Perdidos Sistema 1 4,5   
Total 22 100,0   

Fuente. Los autores 

 

Figura 4. Claridad de los aprendices sobre las oportunidades del fondo emprender para 

la creación de unidades productivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los autores 
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Frente a esta respuesta, el que un 57% de aprendices tenga conocimiento acerca  de la 

oportunidades del Fondo Emprender,  y el restante  43%  no tenga ni conocimiento  ni 

claridad en el tema,  es bastante significativo,  porque muestra que algo está fallando en 

la  calidad de la información, tanto de quien la  trasmite (instructor)  y de  quien la recibe 

(aprendiz), lo que  podría traducirse en   fallas en  las estrategias  del primero,  y  

motivación en el segundo, ya que el que  el aprendiz no tenga conocimiento  ni claridad 

en  algunos términos  y  acciones,  no significa que el  instructor  no  haya hecho todo  lo 

posible  por enterarlo,  motivarlo  y llevarlo a la  práctica.   

 

Como lo muestra esta gráfica, se evidencia que el 57.1% de los aprendices tiene 

conocimiento de las oportunidades que ofrece el fondo emprender para la creación de 

unidades productivas y el restante 42.9% no tienen conocimiento o no les está claro el 

tema. 

 

Continuando con la siguiente pregunta, sobre el conocimiento de la existencia de la 

unidad de emprendimiento, El 57.1% de los aprendices dicen tener conocimiento al 

respecto, el restante 42.9% no tienen claridad en el tema. 

 

Tabla 4. Conoce Usted, que en el Sena hay una unidad de emprendimiento, cuyo fin es 

el propender por la creación de unidades productivas 

¿Conoce Usted, Que en el Sena 
hay una unidad de 
emprendimiento, cuyo fin es el 
propender por la creación de 
unidades productivas? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

tengo conocimiento 12 54,5 57,1 57,1 

no tengo conocimiento 2 9,1 9,5 66,7 

no tengo claridad en el 
tema 

7 31,8 33,3 100,0 

Total 21 95,5 100,0  
Perdidos Sistema 1 4,5   
Total 22 100,0   
     

Fuente. Los autores 
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Figura 5. Conoce Usted, que en el Sena hay una unidad de emprendimiento, cuyo fin 

es el propender por la creación de unidades productivas 

 

Fuente. Los autores 

 

Cabe destacar que si  bien el    43%  de aprendices encuestados no tiene  ni conocimiento  

ni claridad en el tema relacionado con las oportunidades que  ofrece el Fondo emprender 

igualmente  también es significativo que ese    43%  no tenga  ni conocimiento ni claridad 

de que en el Sena  hay  una unidad de emprendimiento que identifica ideas, estructura  

el plan de negocios y  orienta  hacia fuentes de financiación. Lo que sucede es que los 

aprendices descargan en el  instructor    la responsabilidad de la obtención de la 

información, generación de ayudas, creación de ideas, planes  y dejan de lado  que 

también ellos deben aportar  una cultura emprendedora,  con iniciativa  y acción.   
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Tabla 5. Si usted es un aprendiz con  espíritu  emprendedor, considera pertinente la 

asesoría  permanente, para poder  elaborar con éxito la  formulación de su idea de  

negocio 

¿Si usted es un aprendiz con  
espíritu  emprendedor, 
considera pertinente la 
asesoría  permanente, para 
poder  elaborar con éxito la  
formulación de su idea de  
negocio? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 

válido 

Porcentaje 

acumulado 

Válidos 

excelente 15 68,2 71,4 71,4 

muy bueno 6 27,3 28,6 100,0 

Total 21 95,5 100,0  
Perdidos Sistema 1 4,5   
Total 22 100,0   

Fuente. Los autores 

 

Figura 6. ¿Si usted es un aprendiz con  espíritu  emprendedor, considera pertinente la 

asesoría  permanente, para poder  elaborar con éxito la  formulación de su idea de  

negocio? 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los autores 
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Contar con asesoría en la realización de un proyecto es  importante,  y seguirla  teniendo 

en la medida que éste  avanza lo es mucho más,  en esto  coinciden el 100% de los 

aprendices  encuestados  que demuestran que cuando  ya se cuenta con  una idea, es  

por medio de asesoría que puede llevarse a cabo, el problema radica en que si  ese 100% 

que está de acuerdo, ya  tiene una  idea  concreta de  unidad de negocio,  o espera  que 

los instructores encargados de su apoyo, asesoría  y motivación la hagan.  

 

Como nos muestra la gráfica, si considera pertinente una asesoría permanente para 

elaborar una idea de negocio en un 71,43% los aprendices lo consideran muy bueno,  

pero el restante 28,57% lo consideran excelente por lo que podemos concluir que el 100% 

están de acuerdo. 

 

Para la pregunta, sobre si en sus  expectativas contempla la posibilidad de formar su 

propia unidad productiva para su proyecto de vida, como se observa en la siguiente tabla: 

el 90.5% si contempla esta posibilidad solo el 4.5% restante tiene otras expectativas. 

 

Tabla 6. En sus expectativas contempla la posibilidad de formar su propia unidad 

productiva para su proyecto de vida 

¿En sus expectativas contempla la 
posibilidad de formar su propia 
unidad productiva para su proyecto 
de vida? 

Frecuencia Porcentaje Porcentaje 
válido 

Porcentaje 
acumulado 

Válidos 

Si lo contempla 19 86,4 90,5 90,5 

Tiene otras expectativas 
diferentes 

2 9,1 9,5 100,0 

Total 21 95,5 100,0  
Perdidos Sistema 1 4,5   

Total 22 100,0   
     

 

Fuente. Los autores 
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Figura 7. En sus expectativas contempla la posibilidad de formar su propia unidad 

productiva para su proyecto de vida 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente. Los autores 

 

Los aprendices de  confección,  tienen claro a futuro la posibilidad de    formar  su propia  

unidad productiva   (90%),  con la certeza de requerir de manera continua asesoría,  

porque  desconocen el funcionamiento del FONDO EMPRENDER y  no tienen claras las 

ideas sobre  los beneficios que éste aporta.  Resumiendo  desde el  punto de vista de los 

aprendices,  éstos  no tiene la suficiente  motivación y la información dada sobre este 

tema  no resulta  suficiente, debido a que los instructores fallan en  las estrategias  

motivantes  que les creen conciencia   y les  generen  a  éstos  el deseo de  crear  unidades 

productivas. 
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Figura 8. Concepciones de las oportunidades que ofrece el fondo emprender 

 

Fuente. Los autores 

 

Siguiendo con los objetivos planteados al analizar esta grafica se pretende dar respuesta  

a la primera categoría de análisis, Identificar las concepciones  que tienen los aprendices 

del área de confección en nivel tecnológico frente a las oportunidades que ofrece el Fondo 

Emprender para crear unidades productivas. En esta categoríaa lo relevante es la 

concepción de aprendizaje  tomando a  Bruner (2000) que resalta que el ser humano, es 

producto de la creación del conocimiento que se da por medio de tradiciones y la manera 

de pensar de una cultura, por eso la educación se concibe como la ayuda que le sirve a 

las personas para adaptarse mejor al mundo.  

 

Por tal razón se identifica que en los aprendices existen temores al tomar la iniciativa de 

crear empresa, pues ellos consideran que no es tan fácil adquirir esos beneficios, sienten 

miedo de la responsabilidad que ello conlleva. Otro aspecto mencionado por ellos es la 

falta de acompañamiento por parte de la unidad de emprendimiento, no cuentan con una 

asesoría permanente para ir desarrollo su idea de negocio, también se identificó que ellos 
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consideran que el fondo emprender debe prestar mayor  interés en difundir la información  

y los beneficios que ofrece.  

 

Figura 9. Motivación para vincularse al programa del fondo emprender 

 

 

Fuente. Los autores 

 

Entrando a analizar la segunda categoría de análisis, la cual responde en su orden, al 

segundo objetivo específico del trabajo de investigación  Reconocer  las razones que  

motivan a los aprendices a vincularse al programa de confección en nivel tecnológico 

ofrecido por el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA del Centro de Industria y de la 

Construcción. 

 

Según Herzberg (1968) en su teoría habla sobre dos tipos de factores relevantes que 

motivan al ser humano y estos son extrínsecos e intrínsecos. 

 

La motivación extrínseca está motivada por recompensas o incentivos independientes de 

la propia actividad que el sujeto realiza para conseguirlos y cuyo control depende de 

personas o eventos externos al propio sujeto que realiza la actividad, la motivación 

intrínseca se fundamenta en aspectos característicos de la propia actividad, motivadores 

por sí mismos y que caen bajo el control del propio sujeto. Se hace necesario el rol del 
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instructor para crear estrategias integrales  que motiven al aprendiz de manera 

permanente en su proceso formativo, ya que no nos podemos alejar de la realidad  los 

aprendices se mueven en  un entorno social donde existen muchas dificultades y 

necesidades personales y familiares, esto significa que en su mayoría son personas 

vulnerables por diferentes situaciones.  

 

De tal modo que  al  analizar esta grafica se puede identificar que las motivaciones 

intrínsecas que tienen  los aprendices del centro de industria y de la construcción en nivel 

tecnológico son de diferentes aspectos quizás el más marcado es la parte económica la 

cual les permite cumplir sus metas presentes en su proyecto de vida, también se puede 

observar que ellos sueñan con tener oportunidades laborales, ser reconocidos como 

empresarios, lograr ser independiente y a su vez  alcanzar  sus metas personales.  

 

También se hace relevante  en las motivaciones extrínsecas las oportunidades que hay 

en sector por su diversidad de campos en los cuales se puede desempeñar, a su vez  la 

motivación la encuentra en su núcleo familiar, en las giras educativas que le pueda 

brindar el SENA  para adquirir nuevos conocimientos.  
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Figura 10. Prácticas pedagógicas 

 

 

Fuente. Los autores 

 

Acerca de la Tercera categoría de análisis, la cual da respuesta al tercer objetivo 

planteado en el presente trabajo de investigación: Describir el desarrollo de las prácticas 

pedagógicas por parte de los instructores de emprendimiento del SENA Regional Tolima  

del centro de industria y de la construcción, según Díaz  y Hernández (1999),  clasifica 

las estrategias de enseñanza en tres partes: antes  (preinstruccionales) durante 

(coinstruccionales) o después (posinstruccionales) de un contenido curricular especifico, 

ya sea en un texto o en la dinámica docente. Las estrategias preinstruccionales preparan 

y alertan al estudiante en relación a qué y cómo va a aprender, las estrategias 

coinstruccionales apoyan los contenidos curriculares durante el proceso mismo de 

enseñanza, y las estrategias posinstruccionales se presentan después del contenido que 

se ha de aprender y permiten al aprendiz formar una visión sintética integradora e incluso 

critica del material.  
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Teniendo en cuenta lo anterior en esta grafica se pueden apreciar cómo se desarrollan 

las prácticas pedagógicas en la formación de emprendimiento a los aprendices de la 

tecnología en confección, se observa que en los preinstruccionales se realiza un 

autodiagnóstico tendiente a valorar los aprendizajes previos que los aprendices tienen, 

en los coinstruccionales se realizan diferentes estrategias pedagógicas y se usan 

variadas herramientas didácticas, con el propósito de capturar la atención y mantener el 

interes en la sesión de clase, y en los posinstruccionales se realizan diferentes charlas 

motivacionales del contenido objeto de la enseñanza. 

 

Figura 11. Macro estructura  cartilla guía de emprendimiento 

 

Fuente. Red regional de emprendimiento de Nariño.  (2015).  

 

Para dar respuesta a la cuarta categoría de análisis. Diseñar estrategias que pueden 

llevar a crear conciencia, lo que significa realmente la importancia de crear unidades 

productivas por parte de  los aprendices del área de la confección en nivel tecnológico.  

De acuerdo a  Giner et al  (2013), el emprendimiento  es una moda política, es el espacio 

económico creativo que ha generado un cambio tecnológico y un gran vacío en cuanto a 

la financiación para microempresas. Teniendo en cuenta lo anterior se diseñó una cartilla 
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ilustrativa guía de emprendimiento la cual está representada su macro estructura en esta 

gráfica. El  objetivo principal al crear esta cartilla es poder brindarle al aprendiz desde el 

inicio de la formación en nivel tecnológico, información que permita identificar  los pasos 

o el procedimiento que debe realizar el estudiante para dar inicio al desarrollo de  su idea 

de negocio, sí el aprendiz reconoce de una manera sencilla cuales son los procesos que 

debe tener en cuenta para  poder estructurar su idea, muy seguramente se convierte en 

un   factor clave que genere motivación en los aprendices emprendedores. 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

 En cuanto a las  concepciones que   tienen los aprendices del área de confección en 

nivel tecnológico frente a las oportunidades que ofrece el Fondo Emprender para crear 

unidades productivas, se pudo identificar que el grupo de  aprendices  si tiene claridad 

que existe el fondo emprender, sin embargo ellos consideran que la información brindada 

por los instructores de emprendimiento no es del todo clara, pues hay falencias en el 

proceso formativo, las horas de formación  son muy pocas para lograr estructurar  un 

proyecto productivo  que va a competir con otras ideas, también ellos argumentan que la 

asesoría por parte del instructor de emprendimiento debe ser permanente ya que 

culminan su  etapa lectiva de su formación en  tecnología y aún no tienen  claridad de 

cómo llevar el paso a paso para poder construir su proyecto y así; poder cumplir con 

todos los requisitos que exige el fondo emprender. 

 

Después de haber analizado  las  razones que  motivan a los aprendices a vincularse al 

programa de confección en nivel tecnológico ofrecido por el Servicio Nacional de 

Aprendizaje SENA del Centro de Industria y de la Construcción,  se puede  observar  que 

en los aprendices existen motivaciones extrínsecas e intrínsecas. 

 

En relación a las motivaciones intrínsecas, los aprendices manifiestan  que es una gran 

oportunidad haber elegido este programa de formación ya que les brinda la oportunidad 

de crear su propio negocio, mejorar su parte económica, además se sienten motivados 

por el hecho de ser independientes, poder manejar su horario de trabajo y algo que 

cautiva su interés es el hecho de saber que al realizar una formación tecnológica, si su 

deseo es ingresar a la universidad esta le va a homologar materias y va ahorrar tiempo y 

dinero, por otra parte sus motivaciones extrínsecas se ven reflejadas en que ellos 

consideran que el sector textil tiene muchos campos de acción para trabajar, la 

metodología aplicada en el Sena les parece muy dinámica y por ultimo ellos son 

conscientes que el buen rendimiento académico le permite ser seleccionado por una 

empresa. 
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En cuanto al desarrollo de  las prácticas pedagógicas por parte de los instructores de 

emprendimiento del SENA del centro de industria y de la construcción a los aprendices 

del área de la Confección en nivel tecnológico, inicialmente el instructor aplica un 

diagnostico a cada aprendiz con información referente al  tema que va a tratar durante la 

formación, esto con el fin de identificar si tienen o no conocimiento frente al tema de 

emprendimiento, posterior a ello identifica el nivel de conocimiento de cada aprendiz y 

forma equipos de trabajo, el instructor implementa diferentes estrategias didácticas  como 

lluvia de ideas, exposiciones, juego de roles, trabajo en equipo. Con estas actividades los 

aprendices deben solucionar un problema planteado por el instructor, también se les 

habla de los casos éxitos como parte de la estrategia. 

 

También como parte importante del tema el instructor les habla sobre la unidad de 

emprendimiento que existe en la regional Tolima y la oportunidad que tienen los 

aprendices si presentan un proyecto productivo. 

 

La creación de  estrategias de emprendimiento pueden llevar a los aprendices del área 

de confección en nivel tecnológico del  Centro de Industria y de la Construcción del 

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA  a crear unidades productivas, por tal razón se 

ha diseñado  una cartilla ilustrativa con el propósito de brindar información al aprendiz 

desde el inicio de su  formación que pueda identificar cual es  el procedimiento o el paso 

a paso  que debe realizar para dar inicio al desarrollo de  su idea de negocio. 
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RECOMENDACIONES 

 

 

Para fortalecer la creación de unidades productivas , se sugiere  que se debe impartir  la 

formación  en emprendimiento durante todo el proceso formativo  a los grupos  de 

técnicos y tecnólogos del centro de industria y de la construcción Sena Regional Tolima, 

para que los  aprendices  apropien información  y puedan llevar a cabo su idea de negocio   

y su vez aprovechar las oportunidades para acceder al capital semilla  que ofrece el fondo 

emprender. 

 

Por otra parte analizando las razones que motivan a los aprendices a vincularse al 

programa de confecciones, en un alto porcentaje  consideran pertinente crear su propio 

negocio para lo cual se recomienda fomentar asociaciones de aprendices que tengan el 

mismo objetivo, de igual modo programar varias giras educativas a empresas grandes 

del sector productivo durante el proceso de la formación en etapa lectiva. 

 

En cuanto al desarrollo de las practicas pedagógicas de los instructores de 

emprendimiento, se recomienda ampliar el tiempo de formación, esto con la finalidad  que 

sea más viable y fiable la información y así se incrementen la creación de los planes de 

negocios, además el asesoramiento con personas que han llevado a feliz término sus 

proyectos productivos mediante el acompañamiento del fondo emprender.  

 

Finalmente, se recomienda el uso de la cartilla que se ha diseñado, esto con el propósito 

que  desde el inicio de la formación de emprendimiento,  los aprendices conozcan cuales 

son las pautas o pasos para crear su idea de negocio.   
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Anexo A. Formato de encuesta aplicada al grupo de  aprendices tecnólogos en 

confección 

Objetivo: Identificar las concepciones tienen los aprendices del área de confección en 

nivel tecnológico frente a las oportunidades que ofrece el Fondo Emprender para crear 

unidades productiva 

A continuación encontrará preguntas o enunciados  cuya respuesta requiere que llene 

un ovalo tal como se muestra en el siguiente ejemplo 

 

 

 

 
 

 

 

 INFORMACIÓN PERSONAL 

 

 

1. Sexo               1.  Hombre                          2.  Mujer 

2. Años 

cumplido

s 

Entre  

18 y 

22 

 Entre  

23 y 

27 

 Entre  

28 y 

32 

 Entre  

33 y 

40 

 Entre  

41 y 

45 

 

 

 
1. Que 

obstáculos 
puede 
encontrar para 
crear su 
propia unidad 
productiva. 

 Desconocimientos de los tramites 

 

 

 Falta de ideas innovadoras  

 Falta de financiación  

 

 

 

  No tener jefe   

CONCEPCION. 

En esta categoría lo relevante es la concepción de aprendizaje  tomando a  Bruner 

(2000) que resalta que –resalta que el  ser humano, es producto de la creación del conocimiento 

que se da por medio de tradiciones –tradiciones y la manera de pensar de  una cultura . 

ENCUESTA  

¿QUÉ CONCEPCIÓN TIENEN LOS APRENDICES DEL ÁREA DE CONFECCIÓN EN 

NIVEL TECNOLÓGICO FRENTE A LAS OPORTUNIDADES QUE OFRECE EL FONDO 

EMPRENDER PARA CREAR UNIDADES PRODUCTIVAS? 
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2. Si usted es el 
dueño de su 
propia empresa, 
que ventajas 
considera que 
puede tener. 

 Soy dueño de mi horario  

 Gano más dinero  

   

 

 

3. Con respecto a la 
posibilidad de crear su 
unidad productiva, cuáles 
cree  que son los 
aspectos más 
interesantes de conocer. 

 Conocer casos exitosos  

 Cómo empezar a armar un 

emprendimiento 

 

 Cómo es la vida del emprendedor  

 

 

4. Usted. Como aprendiz  del  
Sena de nivel tecnológico 
tiene claridad sobre las 
oportunidades que ofrece 
el Fondo Emprender para 
la creación de unidades 
productivas. 

 Tengo conocimiento 

 

 

 no Tengo conocimiento 

 

 

 no tengo claridad en el tema   

 

5. Conoce Usted, Que en el 

Sena hay una unidad de 

emprendimiento, cuyo fin 

es el propender por la 

creación de unidades 

productivas. 

 Tengo conocimiento 

 

 

 No Tengo conocimiento 

 

 

 No tengo claridad en el tema  

 

6. Considera Usted. 

Que realizar un 

plan de negocios 

es.  

 Fácil  

 Complicado   

 No sabe no responde  

 

7. Le gustaría que durante su 

proceso formativo se 

impartiera formación en 

 
 Si 

 

 No  

 Le es indiferente   
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emprendimiento 

empresarial. 

 

8. Si usted es un aprendiz con  

espíritu  emprendedor, 

considera pertinente la asesoría  

permanente, para 

poder  elaborar con éxito la  

formulación de su idea de  

negocio. 

 
 Excelente 

 

 Muy bueno  

 No le interesa  

 

9. que oportunidades de 
crecimiento ha 
considerado usted en su 
proyecto de vida a través 
de  su  proceso de  
formación. 

 
 Ubicarme laboralmente en una 

empresa de confección 

 

 Crear mi propia unidad productiva   

 Aprovechar la certificación 

tecnológica para continuar la  

carrera universitaria. 

 

10. En sus expectativas 

contempla la posibilidad 

de formar su propia 

unidad productiva para 

su proyecto de vida. 

 
 Si lo contempla 

 

 No lo contempla  

 Tiene otras expectativas diferentes  

11. Las razones que lo 

llevaron a seleccionar 

este tipo de formación se 

han cumplido. 

 
 Si se han cumplido 

 

 Se han cumplido medianamente   

 No se han cumplido  

 

12. Que opina respecto a 
las estrategias 
empleadas en los 
diferentes módulos de 
formación. 

 
 Son buenas  

 

 Medianamente buenas  

 No son buenas   

 

13.  Le gustaría que otra 

estrategia fuera 

vinculada a los 

procesos formativos 

en el programa 

 
 Si le gustaría  

 

 No le gustaría   

 Le es indiferente  



 
 

64 
 

tecnólogo en 

confección. 

 

 

14.  Cuál es el principal 

objetivo de la 

formación de acuerdo 

a los temas abordados 

por su instructor. 

 
 Crear empresa 

 

 Formarse para ser empleado  

 No le dijo nada  

 

15.  Es clara la 

comunicación de las 

temáticas de la 

formación. 

 
 SI es clara 

 

 Medianamente clara  

 No es clara  

 

16.  El desarrollo de las 

sesiones de clase son 

de su agrado. 

 
 SI 

 

 Medianamente  

 No   

 

 

17.  Las estrategias utilizadas 

por el instructor captan y 

mantienen su atención. 

 
 SI 

 

 Medianamente  

 No   

 

18.  Cómo valora las sesiones 

de clase dentro de las 

expectativas que tiene para 

su aprendizaje.  

 
 Muy interesantes 

 

 Poco interesantes  

 No le parece  interesante  

 

 

 

 

19.  Los instructores 

propician en las 

sesiones de clase 

 
 En todas las clases 

 

 En algunas clases  

 En ninguna clase  
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espacios de 

participación para los 

aprendices. 

 

 

20.  Considera que la 

temática tratada en la 

formación es 

pertinente para el 

medio laboral. 

 
 Muy interesantes 

 

 Poco interesantes  

 No le parece  interesante  
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Anexo B. Formato entrevista aprendices 

 
Objetivo: Identificar las concepciones  que tienen los aprendices del área de confección 

en nivel tecnológico frente a las oportunidades que ofrece el Fondo Emprender para crear 

unidades productivas. 
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Anexo C. Cartilla instructiva guía de emprendimiento 

 
 

Objetivo: Diseñar estrategias que pueden llevar a crear conciencia, lo que significa 

realmente la importancia de  unidades productivas por parte de  los aprendices del área 

de la confección en nivel tecnológico 
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