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RESUMEN
Antecedentes:
Esta investigación se centra en la pertinencia de los programas de formación de
nivel tecnológico del Centro Agroempresarial y Acuícola Sena regional guajira, Se
llevó a cabo una revisión sistemática con un enfoque metodológico mixto
(cuantitativo y cualitativo), con una muestra conformada por 13 artículos científicos
y 13 documentos de literatura gris. Se identificó la situación actual de la pertinencia,
se realizó caracterización de los factores que influyen en el desempeño de la
formación integral.
Analizando que el SENA sustenta en su visión a 2022, “como una entidad referente
de formación integral para el trabajo, por su aporte a la empleabilidad, el
emprendimiento y la equidad, que atiende con pertinencia y calidad las necesidades
productivas y sociales del país”, encontramos que durante la vigencia estimada no
se cumplen con los lineamientos y estándares de pertinencia en los programas de
nivel tecnológico ofertados por el Centro de Formación, limitando la toma de
decisiones para que el comité académico pueda conocer las tendencias de
desarrollo en los ámbitos local, regional y nacional, al igual que las razones que

demuestren la necesidad de la metodología de enseñanza-aprendizaje ofrecida y el
aporte social de los programas al proyecto de vida de los egresado.
Objetivos:
Objetivo General
Analizar mediante el proceso de revisión sistemática de la literatura la pertinencia
de los programas de formación del nivel tecnológico del Centro Agroempresarial y
Acuícola Sena Regional Guajira para fortalecer los niveles de enseñanza en los
aprendices.
Objetivos Específicos
Consultar las bases de datos Scopus y literatura gris no convencional para la
selección de los artículos científicos y documentos institucionales relacionados con
la pertinencia de la formación a nivel tecnológico impartida en el Centro
Agroempresarial y Acuícola del SENA Regional Guajira.
Identificar los artículos científicos y documentos de literatura gris que
contribuyan al desarrollo del análisis de la pertinencia de la formación a nivel
tecnológico impartida en el Centro Agroempresarial y Acuícola del SENA Regional
Guajira.
Proponer estrategias innovadoras a partir de una revisión sistemática de
literatura, que favorezcan la pertinencia de los programas de formación titulada a
nivel tecnológico en el Centro Agroempresarial y Acuícola del SENA Regional
Guajira.

Materiales y Métodos:
La investigación está orientada hacia el análisis de la pertinencia de los programas
de formación titulada nivel tecnológico del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA,
Regional Guajira, Centro Agro empresarial y Acuícola de Fonseca, donde se aplica
un enfoque metodológico mixto (cuantitativo y cualitativo), interrelacionando los
procesos sistemáticos y críticos a través de una revisión sistemática de literatura.

Resultados:
El análisis de la pertinencia en el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se
presenta para responder las necesidades de la población, en áreas sociales,
económica y tecnológicas evolucionan rápidamente con el tiempo y la productividad
del centro regional abarca un entorno, agropecuario, industrial y acuícola.

Con respecto a la variable de investigación teniendo en cuenta la tecnología
medular del centro de formación Agroempresarial - Acuícola y la dinámica de los
proyectos formativos se pretenden fomentar en los aprendices e instructores
prácticas de innovación tecnológica buscando contribuir al desarrollo del sector
productivo de la región y del país, implementando estrategias técnico-pedagógicas.
Conclusiones:
En el Centro Agroempresarial y Acuícola SENA regional Guajira, dentro del
propósito de Aprendizaje en el SENA se encuentra ofrecer a los aprendices
matriculados en formación tecnológica; oportunidades para el fortalecimiento de su
desarrollo humano integral.
Con base en lo anterior, la estrategia de Bienestar al Aprendiz tienen una
importancia trascendental en las políticas que favorecen el mejoramiento de la
calidad del aprendizaje en la formación de nivel tecnológico.
En el Centro Agroempresarial y Acuícola SENA regional Guajira, la formación
profesional integral (FPI) es el proceso mediante el cual la persona adquiere y
desarrolla de manera permanente conocimientos, destrezas, y aptitudes e identifica,
genera y asume valores y actitudes para su realización humana y su participación
activa en el trabajo productivo.
Por otra parte, la formación con competencias emprendedoras incentivando en
aprendices el deseo de ser empresarios; sin embargo, estos jóvenes reciben
formación de emprendimiento adicional a nivel complementario.
La pertinencia asociada con la autoevaluación de los programas de formación a
nivel tecnológico en sus diferentes componentes como dirección estratégica,
aprendices, instructores, investigación, relaciones nacionales e internacionales,
bienestar institucional, egresados e infraestructura, competencias laborales como
factores relevantes en el proyecto educativo institucional PEI, hacia el proceso de
acreditación de los programas.
Actualmente en el SENA a nivel de la escuela nacional de instructores RODOLFO
MARTINEZ TONO cuyo objetivo es brindar a los aprendices del SENA formación
de instructores de excelencia, con competencias básicas, pedagógicas y técnicas
para garantizar un adecuado proceso de aprendizaje, acompañamiento a los
aprendices y transferencia de conocimientos, bajo los principios de igualdad,
obligatoriedad, transparencia y calidad.
SENNOVA en el centro Agroempresarial y Acuícola responde a lo que socialmente
se espera de acuerdo a los procesos de generación de alternativas de proyectos de
Ciencia, Innovación y desarrollo de tecnologías de las regiones, para incentivar la
organización y regularización de los aprendices formados para el trabajo, sus
gestores y participantes al interior de la institución.

Palabras clave: Pertinencia, Formación integral, educación, competencias,
estrategias didácticas
ABSTRACT
Background:
This research focuses on the relevance of the technological level training programs
of the Sena regional Guajira Agribusiness and Aquaculture Center, a systematic
review was carried out with a mixed methodological approach (quantitative and
qualitative), with a sample consisting of 13 scientific articles and 13 gray literature
documents. The current situation of relevance was identified, a characterization of
the factors that influence the performance of comprehensive training was carried
out.
Analyzing that SENA supports in its vision to 2022, "as a benchmark entity for
comprehensive training for work, for its contribution to employability,
entrepreneurship and equity, which serves the productive and social needs of the
country with relevance and quality" , we found that during the estimated validity the
guidelines and standards of relevance in the technological level programs offered by
the Training Center are not met, limiting decision-making so that the academic
committee can know the development trends in the local areas , regional and
national, as well as the reasons that demonstrate the need for the teaching-learning
methodology offered and the social contribution of the programs to the life project of
the graduates
Objective:
General purpose
Analyze through the process of systematic review of the literature the relevance of
the training programs of the technological level of the Sena Regional Guajira
Agribusiness and Aquaculture Center to strengthen the teaching levels in
apprentices.
Specific objectives

of scientific articles and institutional documents related to the relevance of the
training at the technological level given at the Agribusiness and Aquaculture Center
of the Guajira Regional SENA.

development of the analysis of the relevance of the training at a technological level
given at the Agribusiness and Aquaculture Center of the Guajira Regional SENA.

favor the relevance of the training programs at the technological level in the
Agribusiness and Aquaculture Center of the Guajira Regional SENA.
Materials and Methods:
The research is oriented towards the analysis of the relevance of the training
programs titled technological level of the National Learning Service SENA, Regional
Guajira, Centro Agro-business and Aquaculture of Fonseca, where a mixed
methodological approach (quantitative and qualitative) is applied, interrelating
systematic and critical processes through a systematic literature review.
Results:
The analysis of the relevance in the National Learning Service SENA, is presented
to respond to the needs of the population, in social, economic and technological
areas they evolve rapidly over time and the productivity of the regional center covers
an environment, agricultural, industrial and aquaculture.
Regarding the research variable, taking into account the core technology of the Agro
enterprise - Aquaculture training center and the dynamics of the training projects,
the aim is to encourage practical technological innovation in apprentices and
instructors, seeking to contribute to the development of the productive sector of the
region and of the country, implementing technical-pedagogical strategies.
Conclusions:
In the regional SENA Guajira Agribusiness and Aquaculture Center, within the
purpose of Learning in SENA is to offer apprentices enrolled in technological training;
opportunities to strengthen their integral human development.
Based on the above, the Apprenticeship Wellbeing strategy has a transcendental
importance in the policies that favor the improvement of the quality of learning in
technology-level training.
At the Guajira regional SENA Agribusiness and Aquaculture Center, comprehensive
professional training (FPI) is the process by which the person acquires and develops
permanently knowledge, skills, and aptitudes and identifies, generates and assumes
values and attitudes for their human fulfillment and their active participation in
productive work.
On the other hand, training with entrepreneurial skills encouraging in apprentices the
desire to be entrepreneurs; however, these young people receive additional
entrepreneurship training at a complementary level.

The relevance associated with the self-evaluation of training programs at the
technological level in its different components such as strategic direction,
apprentices, instructors, research, national and international relations, institutional
well-being, graduates and infrastructure, labor competencies as relevant factors in
the institutional educational project PEI, towards the accreditation process of the
programs.
Currently in the SENA at the level of the national school of instructors RODOLFO
MARTINEZ TONO whose objective is to provide SENA apprentices with training of
excellent instructors, with basic, pedagogical and technical skills to guarantee an
adequate learning process, accompaniment to the apprentices and knowledge
transfer, under the principles of equality, obligation, transparency and quality.
KeyWords: Relevance, Comprehensive training, education, skills, teaching
strategies
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