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EDT – Modelo Pedagógico SENA 
DOCUMENTO No. 10 
MODELO PEDAGÓGICO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DEL 
SENA1 
 
Dentro del empeño institucional para asegurar la calidad de los procesos formativos, el 
Servicio Nacional de Aprendizaje establece y desarrolla (…) los componentes, los 
referentes, los criterios generales, los fines, las relaciones y los procesos que caracterizan el 
Modelo Pedagógico de la Formación Profesional Integral del SENA. 
 
El espíritu general predominante en la concepción del Modelo Pedagógico es el de 
responder desde una perspectiva humanística, con pertinencia y calidad, a los retos que de 
cara al siglo XXI plantea para la Formación Profesional Integral un mundo caracterizado por 
la globalización, el avance tecnológico, la sociedad del conocimiento, la complejidad y el 
cambio acelerado y permanente, factores asociados a su vez a realidades tales como la 
desigualdad, la pobreza, la exclusión, la violencia, la corrupción, el relativismo en materia de 
principios y valores éticos y el deterioro ambiental. 
 
El Modelo Pedagógico de la FPI, además de establecer las pautas generales en materia 
pedagógica y didáctica, enmarca los fines, contenidos, procesos y, en general todas las 
actividades de la comunidad educativa, dentro del marco de la dignidad humana.   
Igualmente, proporciona claridad y unidad conceptual y metodológica en temas tan 
importantes como puede ser el Enfoque para el Desarrollo de Competencias. 
 
La concepción pedagógica institucional, propia de este modelo, se inscribe en el marco de 
una formación de carácter humanista para el Mundo de la Vida, superando así la 
concepción de una formación profesional orientada únicamente para el mundo del trabajo. 
 
Un Modelo Pedagógico es un constructo teórico-formal que, fundamentado científicamente y 
contextualizado en una realidad cultural concreta, identifica, caracteriza,  representa  y  
articula  sistémicamente  las  variables  más representativas del acto educativo; un Modelo 
Pedagógico describe, explica y orienta  la  práctica  pedagógica  de  una  determinada  
comunidad  educativa  en función del propósito u objetivo propuesto. 
 
El Modelo Pedagógico de la Formación Profesional Integral del SENA constituye un factor 
de primer orden en el empeño de incrementar los niveles de pertinencia y calidad, 
efectividad y coherencia de todos los procesos adelantados por la institución. 
 
El Modelo Pedagógico Institucional presenta una coherencia completa con los documentos 
de Política Institucional vigentes, a saber: la Ley 119 de 1994, Ley de Reestructuración del 
SENA, el Acuerdo 12 de 1985, Unidad Técnica y el Acuerdo 
00008 de 1997, Estatuto de la Formación Profesional Integral del SENA. 

                                                           
1
 Tomado de: MODELO PEDAGÓGICO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL DEL SENA, Dirección General 

Sistema de Gestión de la Calidad Dirección de Formación Profesional, Versión 1 
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J USTIFICACIÓN 
 

La concepción, divulgación y desarrollo de este Modelo Pedagógico de la Formación 
Profesional Integral del SENA se justifica en cuanto la adopción de políticas y estrategias 
pedagógicas y administrativas en el mundo educativo va a un ritmo más lento en relación 
con el ritmo de cambio y aumento de la complejidad en el contexto productivo y de 
ciencia y tecnología, al igual que en el contexto social; esta situación genera un 
desfase de las concepciones y prácticas educativas frente a las necesidades de los 
contextos productivo y social a nivel nacional e internacional. 
 
La diversidad de los procesos institucionales estructurados por la Entidad para responder 
a los retos planteados por los contextos productivo y social contemporáneos, así como el 
nivel de complejidad en materia pedagógica y administrativa alcanzado a lo largo de los 
años, requieren de una visión, concepción y práctica sistémica, sólida, fundamentada y 
pertinente que, desde la perspectiva pedagógica, articule y oriente coherentemente todos 
los procesos institucionales alrededor de un criterio actualizado de Unidad Técnica. 
 
Especialmente se verán beneficiados los instructores y aprendices en los Centros de 
Formación de todo el país al fundamentarse y contar con conceptos, criterios y 
metodologías pedagógicas claros y unificados en lo fundamental, en el marco de los 
procesos de Enseñanza, de Aprendizaje y de Evaluación en el enfoque para el Desarrollo 
de Competencias. 
 
Incrementará, de igual manera, la calidad de los procesos formativos  SENA en el 
enfoque para el Desarrollo de Competencias y el Aprendizaje por Proyectos; procesos 
que requieren la movilización de capacidades de pensamiento de orden superior, de 
competencias axiológicas, de comunicación, de resolución de problemas, de trabajo en 
equipo, de aprendizaje autónomo y significativo y la gestión eficaz de la información con 
el apoyo de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación (TIC), en el marco de la resolución de problemas de carácter 
productivo y social.   Ello hace posible una real y efectiva Gestión del Conocimiento. 
 
El tener claros los conceptos fundamentales y las estrategias metodológicas en 
materia pedagógica y didáctica, posibilitará la concepción de formas de administración 
contemporáneas, pertinentes y adecuadas a los fines y estrategias planteadas desde lo 
pedagógico para facilitar el cumplimiento de los propósitos institucionales. 
 


