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DOCUMENTO No. 17 

10. EL ENFOQUE PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS1 
 

 
 
El Enfoque para el Desarrollo de Competencias, en el SENA, se basa en una propuesta 
formativa de carácter humanista–cognitivo y de manera sistémica, flexible y permanente 
se hace presente en el proceso de Enseñanza–Aprendizaje 
–Evaluación.  Busca el Desarrollo Humano Integral del Aprendiz a partir de la articulación 
entre lo tecnológico y lo social, como medio para el desarrollo de procesos cognitivos, 
procedimentales y valorativo–actitudinales para actuar crítica y creativamente en el 
Mundo de la Vida. 
 

Las competencias se desarrollan de manera permanente en el proceso de Enseñanza–
Aprendizaje–Evaluación; su punto de partida lo constituye el Proyecto de Vida personal 
del Aprendiz, se contextualizan en el marco de un Programa de Formación y se 
evidencian en los entornos sociales y productivos en donde el Aprendiz intervenga 
mediante sus desempeños. 
 

COMPETENCIA (…) 
 
La permanente dinámica de carácter sistémico propia del proceso de Enseñanza– 
Aprendizaje–Evaluación, se genera por la interrelación de los tres aspectos 
mencionados (desarrollo integral, construcción de conocimiento con su carácter social 
y el trabajo). El Aprendiz es considerado como un proyecto de vida en construcción 

                                                           
1
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permanente, en donde sus dimensiones cognitiva (saber), valorativa- actitudinal (saber 
ser) y procedimental (saber hacer) se convierten en el objeto central del proceso 
formativo. 
 

Esta interrelación sistémica converge en el concepto de Competencia propia del SENA 
y enmarcada en los principios de la Formación Profesional Integral: 
 

“Capacidad para interactuar idóneamente consigo mismo, 
con los demás y con la naturaleza en los contextos 

productivo y social” 
 

COMPETENCIA LABORAL 
 

El concepto surge hacia los años ochenta en los países industrializados; en los noventa, 
es presentado como alternativa formativa que posibilita el acercamiento necesario, entre 
los sectores educativo y productivo de los países de América Latina.  La inserción del 
concepto de competencia laboral al sistema educativo es planteada por el economista 
holandés, Leonard Mertens. 
 

El hablar de competencia laboral connota la capacidad productiva del Aprendiz en 
términos de desempeños reales, no así de la suma de conocimientos, habilidades y 
actitudes necesarias pero no suficientes para la respuesta productiva en un contexto 
laboral; la competencia laboral es el resultado de la convergencia entre múltiples 
interacciones y su puesta en escena en situaciones determinadas. 
 
La competencia laboral surge como respuesta a las necesidades planteadas en la 
producción y en el trabajo relacionadas con el constante y acelerado cambio tecnológico, 
con las nuevas formas en los sistemas de producción; comprometen mayores exigencias 
en el desempeño del Aprendiz, conectadas con el desarrollo de mayores capacidades 
para resolver problemas, para enfrentar situaciones complejas, para adaptarse al cambio, 
para gestionar conocimientos en función de la aplicación de los mismos en la 
transformación de los diferentes contextos en donde se encuentre, como de la 
capacidad para reconvertir y transformar constantemente su propio conjunto de 
competencias (aprender a aprender). 
 

Para el SENA, “la competencia laboral es la capacidad de una persona para desempeñar 
funciones productivas en contextos variables, con base en los estándares de calidad 
establecidos por el sector productivo” (2005, p.p.11); en esta concepción subyace la 
intencionalidad institucional de responder pertinentemente a las necesidades del sector 
productivo en términos de la cualificación de los trabajadores, a través del 
cumplimiento de dos parámetros: uno, la formación a la medida según necesidades de 
cada sector y dos, los estándares de calidad establecidos y se plasman en el diseño 
de la Norma de Competencia Laboral, fuente primaria del diseño de los Programas de 
Formación. 
 

El desempeño, mencionado en la definición de competencia laboral del SENA, 
trasciende hoy la  respuesta mecánica del Aprendiz, quien apunta, tanto a  la 
función productiva, como a la atención de sus propias necesidades como persona, y 
requiere de un Proceso de Formación Integral, en donde el desarrollo de competencias 
técnicas, propias de la función, se interrelaciona de manera sistémica con el desarrollo de 
competencias Básicas. 
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La  lógica  de  la  productividad,  establecida  por  el  concepto  de  Competencia Laboral, 
se amplía en el Proceso de Enseñanza–Aprendizaje–Evaluación para dar lugar al 
concepto de Competencia, generando espacios para que el Aprendiz desarrolle y 
fortalezca sus habilidades de pensamiento de orden superior, sus Capacidades para 
aprender a aprender, para comunicarse eficaz y asertivamente, para apropiar y practicar 
los principios y valores éticos universales, para mejorar sus actitudes, para trabajar en 
equipo, para formular y resolver problemas, para gestionar información y para construir y 
aplicar el conocimiento. 
 

Los conceptos de Competencia y Competencia Laboral convergen en un Proceso 
Formativo Integral de carácter holístico: lo cognitivo, lo valorativo–actitudinal y lo 
procedimental se interrelacionan sistémicamente en función de un aprendizaje 
significativo que fundamente los desempeños del Aprendiz y su impacto en los 
contextos productivo y social, es decir, en el Mundo de la Vida. 
 
Implicaciones del Enfoque para el Desarrollo de Competencias 
 
Formar en el SENA para el Desarrollo de Competencias dentro de la concepción del 
Modelo Pedagógico de la FPI requiere: 
 

 Divulgar  los  principios  contenidos  en  el  Modelo  Pedagógico  a  toda  la 
Comunidad Educativa del SENA con el fin de alcanzar la Unidad Técnica, 
incrementar los niveles de pertinencia y calidad y facilitar la adecuación de los 
procesos administrativos en función de los requerimientos de orden pedagógico. 

 

 Sensibilizar a las directivas de los centros de formación de manera que se 
mitigue la resistencia al cambio y se posibilite la adopción de los procedimientos y 
actividades derivados del Modelo Pedagógico de la FPI 

 

 Capacitar a los instructores en los aspectos conceptuales y metodológicos que 
posibiliten la materialización de los principios expuestos en este documento. 

 

 Elaborar Diseños Curriculares pertinentes basados en la identificación clara y 
precisa de las necesidades del entorno productivo y social y establecer 
propuestas metodológicas caracterizadas por el rol activo del Aprendiz y una 
evaluación de carácter formativo y de procesos basada en la recolección de 
evidencias. 

 

 Implementar Procesos de Enseñanza–Aprendizaje–Evaluación que promuevan el 
Desarrollo Humano Integral del Aprendiz y su participación activa y responsable 
en la construcción colectiva del conocimiento y su aplicación en los entornos 
productivos y sociales. 

 

 Fomentar la capacidad para formular y resolver problemas y el logro de 
determinados resultados en función del desarrollo de competencias mediante el 
Proceso de Enseñanza– Aprendizaje–Evaluación, cimentado en una relación 
sistémica y permanente entre el aprender a aprender, el aprender a ser, el 
aprender a hacer y el aprender a convivir como correlativa a las dimensiones 
cognitiva, valorativa–actitudinal y procedimental del Aprendiz. 
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 Implementar  Ambientes  de  Aprendizaje  cuyas  condiciones  favorezcan  la 
relación del Aprendiz con el conocimiento a través de estrategias como el 
trabajo en equipo, la investigación, el acceso y utilización de las TIC, que 
posibiliten, junto con la mediación del docente, una dinámica de construcción y 
transferencia creativa del conocimiento a situaciones reales. 

 
TAXONOMÍA DE COMPETENCIAS 
 

Con base en lo expuesto anteriormente y con el fin de dar una respuesta formativa 
pertinente y de calidad a los contextos productivo y social dentro del enfoque para el 
Desarrollo de Competencias, el SENA ha establecido las siguientes concepciones y 
clasificación de competencias: Competencia Laboral (integrada por las Competencias 
Específicas, Transversales y Básicas), Competencia Social y Competencia (General, sin 
adjetivos). 
 

La Competencia Laboral es la capacidad de una persona para desempeñar funciones 
productivas en contextos variables, con base en los estándares de calidad establecidos 
por el sector productivo.   La Competencia Laboral está conformada por Competencias 
Específicas, Competencias Transversales y Competencias Básicas. 
 

Las Competencias Específicas constituyen el conjunto de capacidades de una persona 
para que le permitan desempeñar funciones productivas específicas inscritas en la 
C.N.O. 
 

Las Competencias Transversales constituyen el conjunto de capacidades de una persona 
que le permiten realizar procesos y procedimientos genéricos comunes a todas las áreas 
ocupacionales. Tienen carácter organizacional y tecnológico. 
 

Estas competencias atraviesan la Clasificación Nacional de Ocupaciones C.N.O. y 
posibilitan la movilidad y adaptación de los trabajadores a varias ocupaciones y 
procesos productivos.  Aunque estas competencias tienen vocación productiva, también 
pueden utilizarse en el contexto social. 
 
Las Competencias Básicas constituyen el conjunto de capacidades de una persona que 
le permiten interactuar idóneamente en el Mundo de la Vida; posibilitan el Desarrollo 
Humano Integral, la realización personal, la ciudadanía activa, la inserción en los 
contextos productivo y social, y la transformación de la realidad.  Estas competencias 
son de carácter abierto, es decir su dominio total nunca se alcanza, generativo por 
cuanto posibilitan el desarrollo de las demás competencias, e imprescindibles, por cuanto 
se requieren ineludiblemente en toda interacción humana. 
 

Las Competencias Básicas se expresan en el aprender a conocer, aprender a hacer, 
aprender a vivir juntos y aprender a ser, y además posibilitan interpretar, argumentar y 
proponer. 
 

Complementario al concepto de Competencia Laboral se ha desarrollado el concepto de 
Competencia Social entendido como la capacidad de una persona para interactuar 
idóneamente en el contexto social con base en normas establecidas por la sociedad.   El 
término idóneo, en el contexto social hace referencia a una interacción de carácter 
racional, ético y estético.  El término idóneo, en el contexto productivo hace referencia a 
estándares de calidad establecidos por el sector productivo. 
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La integración de las Competencias Laboral y Social dan origen a la Competencia 
(general y sin adjetivos), entendida como la capacidad de una persona para interactuar 
idóneamente consigo mismo, con los demás y con la naturaleza en los contextos 
Productivo y Social; es decir, en el Mundo de la Vida. 
 
Las Competencias Básicas establecidas por el SENA son:  

  Interactuar en el Mundo de la Vida con base en los Principios y Valores Éticos 
Universales;  

  Desarrollar Procesos Comunicativos Eficaces Asertivos en los Contextos 
Productivo y Social;  

  Resolver Problemas en los Contextos Productivo y Social en el Marco del 
Aprendizaje Permanente;  

 Generar Hábitos y Estilos de Vida Saludables Mediante la Actividad Física y  

 Aplicar Procedimientos Matemáticos en la Resolución de Problemas en los 
Contextos Productivo y Social. 

 

Estas competencias se han diseñado para los niveles de formación de operario- auxiliar, 
técnico y tecnólogo. 
 

Las Competencias Transversales establecidas por el SENA son:  

 Promover una Cultura Ambiental a partir de la Prevención y el Control de los 
Impactos Ambientales Negativos,   

 Promover Seguridad y Salud en el Trabajo de acuerdo con Normatividad Vigente y  

 Bilingüísmo 
 

Finalmente vale señalar que los distintos tipos de competencia dan origen a tres 
categorías o tipologías de Resultados de Aprendizaje a saber: Las Competencias 
Básicas, a los Resultados de Aprendizaje de carácter Básico ó RAB; las Competencias 
Transversales, a los Resultados de Aprendizaje de carácter Transversal, ó RAT y, por 
último, las Competencias Específicas a los Resultados de Aprendizaje de carácter 
Específico, ó, RAE 
 

Estos Resultados de Aprendizaje serán entretejidos interdisciplinariamente en desarrollo 
de la Planeación Pedagógica (o Interdisciplinaria) de los Proyectos Formativos. 
 

 


