


sumario

Boletín gerencial 
de carácter trimestral

2

En
fo

qu
e 

N
o.

 3

diciembre 2012 3

En
fo

qu
e 

N
o.

 3

diciembre 2012

Cada vez más el avance del país 
y los retos educativos demandan 
el desarrollo de competencias 

integrales de las personas. Esta no es sólo 
una exigencia de las empresas y de los 
mercados, sino una necesidad radical del 
ser humano, llamado a madurar todas sus 
capacidades.

El desarrollo integral es uno de los elementos 
esenciales de la misión del SENA: ofrecer y 
ejecutar la formación profesional integral, 
para la incorporación y el fomento de las 
personas en actividades productivas que 
contribuyan al progreso social, económico 
y tecnológico del país.

Misión que genera siempre nuevos retos para 
responder con pertinencia y oportunidad a 
las circunstancias cambiantes del entorno, y 
que nos obliga a reinventarnos con nuevas 
propuestas en el marco de la tradición y los 
aprendizajes adquiridos en estos 55 años de 
historia institucional.

Aprendiz SENA Siglo XXI: 
apuesta por el desarrollo humano integral

3
6

10
19

28

32
36
48
54
62
68 
70

Aprendiz SENA Siglo XXI:  
Apuesta por el desarrollo humano integral

Ampliar el ámbito de la experiencia 
educativa:más allá de las competencias 
técnicas y cognitivas

Perfil Aprendiz SENA Siglo XXI, la formación 
profesional integral para los nuevos retos

Formación por proyectos, más allá  
de una estrategia didáctica activa

Modernización de los Centros de Formación: 
Al filo de las tendencias tecnológicas  
para un mejor aprendizaje

Empresas didácticas para formar  
al Aprendiz Siglo XXI

Los Empresarios opinan

Colombia en WorldSkills Américas: 
20 disciplinas, 20 medallas

Los concursos del SENA:  
una excusa para formar

Voluntariado SENA por Colombia,  
Formación para la innovación social

Así vamos

Reseña

Dirección:
María Patricia Asmar Amador

Comité editorial:
María Patricia Asmar Amador  
Jaime Ramón Gómez Pascualli 
Maritza Zabala Rodríguez
Mauricio Andrés Donado Garzón
Magda Méndez Cortés

Oficina de Comunicaciones 
Dirección General SENA
Corrección de estilo: 
Fallon Osorio
Diseño y diagramación:
Diana Garzón Suárez
Fotografías:
Banco de fotos SENA 
Federico Gómez - Andrés Camilo González

El objetivo del SENA, en las actuales 
circunstancias, nos impulsa a una gran 
movilización que oriente el trabajo de 
toda la comunidad educativa hacia el 
avance integral de nuestros aprendices, 
creando las condiciones para que estos 
desarrollen las competencias técnicas que 
los habiliten para la vida laboral con altos 
niveles de competitividad, y también para 
su crecimiento como seres humanos, como 
ciudadanos y miembros activos de sus 
familias y comunidades.

Además de estas características, el Aprendiz 
SENA Siglo XXI deberá contar con las 
competencias para comunicarse en el idioma 
inglés, lo cual es requisito indispensable para 
moverse con mayor solvencia en los actuales 
contextos de trabajo y de interrelación 
social. En este sentido, todos los aprendices 
de formación titulada alcanzarán el nivel B1  
de inglés como requisito para su certificación.

El desarrollo de los trabajadores colombianos 
demanda un gran esfuerzo institucional 
para devolverle al país personas no sólo 
con altos estándares de calidad técnica 
–lo cual implica un nivel adecuado de 
inglés– sino con competencias para la vida 
que les permitan interactuar mejor en las 
modernas dinámicas productivas y sociales 
actuales. Este es un gran reto que moviliza 
el trabajo comprometido de toda nuestra 
comunidad educativa.

Luis Alfonso Hoyos Aristizábal 
Director General SENA

Editorial



Amor y disciplina



más allá de las competencias técnicas y cognitivas

el ámbito de la  
experiencia educativa: Ampliar
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La educación y habilidades de la fuerza 
de trabajo son motores clave para el 

desarrollo de las economías y para la 
prosperidad de las sociedades. Muchas 
naciones han aprendido esta lección 
y han aumentado sus esfuerzos para 
brindar educación de calidad a sus niños 
y jóvenes. Pero, ¿qué significa esto en la 
práctica? ¿Cuáles son las habilidades 
que requieren los empleadores? ¿Están 
alineadas las necesidades del mercado 
laboral moderno con lo que se enseña 
en las escuelas?

El diagnóstico presentado en la 
publicación del Banco Interamericano 
de Desarrollo (BID), Desconectados: 
Habilidades, educación y empleo en 
América Latina, indica que esto no está 
sucediendo en la región. Los jóvenes 
latinoamericanos no adquieren en 
el sistema educativo las habilidades 
que buscan los buenos empleadores y 
aquellas que les permiten desarrollarse 
con éxito en otros ámbitos de sus 

Portada

» Por: Marina Bassi 
 Coautora Desconectados: Habilidades, educación y empleo en América Latina, BID 2012.

vidas. La evidencia sugiere que existe 
una importante brecha entre la oferta 
y demanda de habilidades en América 
Latina, es decir, entre aquellas que los 
jóvenes adquieren en las escuelas y las que 
demanda el mercado laboral de hoy. El 
desacople existe no sólo como resultado 
de la precaria formación académica 
que reciben los estudiantes, sino que 
además se manifiesta en la carencia 
de un grupo de habilidades ‘blandas’ 
o socioemocionales relevantes para el 
trabajo que, según los empresarios, son 
difíciles de encontrar en la fuerza laboral 
juvenil.

La transición de la escuela al trabajo 
para los jóvenes de hoy es más difícil 
que para sus pares de hace apenas unas 
décadas. Actualmente, cerca del 15% 
de aquellos jóvenes que quieren trabajar 
no encuentra empleo. A principios de los 
años ochenta, la desocupación juvenil 
alcanzaba el 5%. Entre quienes trabajan, 
un 54% lo hace en un empleo informal, 
frente al 45% de hace tres décadas. 

Aun existen cerca de 10 millones de 
jóvenes que no estudian ni trabajan. 
La prima salarial para quienes deciden 
ingresar al mundo del trabajo después 
de la secundaria, aun la mayoría en la 
región, con respecto a lo que ganan 
trabajadores con educación primaria, 
ha caído considerablemente. Es decir, 
en términos relativos, hoy el valor de un 
título secundario en el mercado laboral 
es menor que a fines de los años ochenta.

Ahora, ¿cómo le ha ido a la región 
en términos educativos? En las 
últimas décadas, América Latina hizo 
considerables progresos en educación, 
especialmente logrando atraer a más 
niños y jóvenes al sistema educativo y por 
periodos más prolongados. Actualmente, 
el 95% de los niños latinoamericanos 
en edad del ciclo primario asiste a la 
escuela, una proporción similar a la de 
los países avanzados de la OECD; 73% 
de los jóvenes está matriculado en el 
nivel secundario, inferior al 91% de los 
países de la OECD, pero muy superior 

al 65% en América Latina dos décadas 
atrás. El resultado fue una fuerza laboral 
joven más educada.

Sin embargo, más educación no se 
tradujo en mejor formación. A pesar 
de estos significativos avances en 
la cobertura escolar, los sistemas 
educativos latinoamericanos no parecen 
estar preparando adecuadamente a los 
estudiantes para transitar al mercado de 
trabajo y a la vida adulta. Los resultados 
de PISA 2009, la prueba internacional 
de la OECD que evalúa competencias 
básicas que se tienen para aplicar 
conocimientos de matemáticas, lenguaje 
y ciencias a situaciones de la vida diaria, 
son ilustrativos.

Entre los jóvenes de 15 años evaluados 
en PISA, casi el 50% no alcanzó el nivel 
mínimo de lectura, es decir, más del 
doble del promedio de los estudiantes 
de la OECD en la misma situación 
(menos del 20%). En matemáticas,  
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los resultados son más preocupantes aún: 
65% de los jóvenes latinoamericanos no 
alcanzó el nivel mínimo, lo cual triplicó el 
promedio de los estudiantes de la OECD 
en ese nivel. En términos absolutos, 
estas cifras indican que el estudiante 
promedio de América Latina no domina 
las competencias básicas de lectura 
y matemáticas para desenvolverse en 
situaciones cotidianas, al menos en los 
nueve países que participaron de esta 
prueba.

Estos resultados describen un preocupante 
panorama respecto a las competencias 
cognitivas fundamentales de los jóvenes 
de la región. Sin embargo, ¿son éstas 
las únicas competencias que buscan los 
empleadores de la región que contratan 
a jóvenes para sus empresas? ¿Son éstas 
las habilidades más relevantes para tener 
éxito en la transición de la escuela al 
mundo del trabajo? Las investigaciones 
en el campo de la economía basadas 
en la psicología han mostrado que 
es el desarrollo de ciertas habilidades 
cognitivas y no cognitivas lo que explica 
los resultados de los individuos tanto en 

diversos aspectos sociales como en el 
terreno educativo y laboral. Los cambios 
introducidos por los avances tecnológicos 
han transformado la demanda de 
habilidades en el mercado de trabajo. 
Hoy se reconoce que es un ‘paquete’ de 
habilidades múltiples el que contribuye 
a alcanzar objetivos laborales, sociales 
o académicos.

Los resultados presentados en la 
publicación del BID de una encuesta 
conducida en 2010 entre 1.200 de 
empresas en Argentina, Chile y Brasil 
son consistentes con este diagnóstico. 
Más del 90% de los empresarios 
entrevistados opinó que las habilidades 
buscadas al contratar a trabajadores 
jóvenes son más o diferentes que hace 
apenas cinco años. La misma encuesta 
indagó sobre la valoración relativa 
que las empresas que emplean a estos 
jóvenes le asignan a distintos tipos de 
habilidades: las técnicas o específicas 
al sector productivo; las cognitivas o de 
conocimiento (lenguaje y comunicación, 
lectura y escritura, resolución de cálculos 
matemáticos y pensamiento crítico);  

y las socioemocionales (actitud en el lugar de trabajo, compromiso y responsabilidad, 
buena relación con el cliente, capacidad de trabajar en equipo). Las firmas reportaron 
valorar las habilidades socioemocionales en mayor medida que las de conocimiento 
o las técnicas específicas al sector. Más aún, el puntaje asignado a las primeras es 
casi el doble del de las segundas y cerca de cuatro veces el que se otorga a las 
competencias técnicas.
La mayor valoración de las habilidades socioemocionales se observa consistentemente 
en los tres países incluidos en la encuesta (ver gráfico). 

El mismo resultado se repitió, 
además, para firmas de diferentes 
sectores, internacionales o locales, 
grandes o pequeñas. Las habilidades 
socioemocionales son las más valoradas 
según lo indicado por los empleadores. 
Sin embargo, los empresarios señalan 
que tienen serias dificultades para 
encontrar estas habilidades en los 
jóvenes egresados de la enseñanza 
secundaria. Incluso, solo el 12% de los 
encuestados declaró no tener dificultades 
para encontrar las habilidades que su 
firma requiere al contratar a este tipo de 
trabajador.

La reducción de la brecha entre la 
demanda y oferta de habilidades puede 
significar importantes ganancias de 
bienestar social en América Latina. La 
siguiente pregunta es, entonces, cuáles 

son las políticas públicas que pueden 
ayudar a reducir esta brecha en forma 
efectiva. Maestros bien preparados, un 
sistema de evaluación e información 
alineado con las habilidades que 
se busca desarrollar, mecanismos 
que vinculen las escuelas al entorno 
-especialmente al ámbito productivo- y 
esquemas de incentivos consistentes con 
los logros planteados, son elementos 
que no deberían estar ausentes en 
reformas educativas que apunten a 
mejorar el desempeño de los jóvenes en 
su vida productiva después de las aulas. 
El primer paso, sin embargo, es abrir 
los ojos frente a las exigencias que los 
jóvenes enfrentarán en su vida adulta. 
Ampliar el ámbito de la experiencia 
educativa es necesario y urgente si se 
quiere preparar a los jóvenes de nuestra 
región para un futuro mejor.
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Perfil del Aprendiz SENA Siglo XXI

A este fenómeno, Peter Drucker lo denominó ‘La Sociedad del Conocimiento’.  
Las nuevas formas de conseguir, procesar e interpretar información caracterizan una 
revolución, ya no de máquinas, ni de técnicas; es un cambio de conceptos frente al 
valor del conocimiento y con este, al fortalecimiento de los procesos de aprendizaje 
que apunten hacia su consolidación como un insumo esencial en la sociedad actual.

En la Sociedad del Conocimiento, el factor clave de competitividad está íntimamente 
ligado a la profundidad, al manejo y al máximo aprovechamiento de los conocimientos 
que soportan la actividad humana, en los ámbitos sociales y productivos, con mayor 
énfasis en éstos últimos, en donde las ocupaciones tienen un creciente contenido 
técnico basado en alta tecnología, es decir, en la aplicación de conocimientos cada 
vez más refinados.

El contexto de la formación profesional integral

El mundo contemporáneo vive hoy el impacto de nuevas formas de pensamiento frente 
a los procesos sociales y económicos que se inician con la era digital, la aparición 

del computador en los años 90, no muy lejos de este, la comunicación satelital y la 
conexión por medio de cable óptico y con estas, el posicionamiento del espacio virtual 
sobre el espacio físico. Las redes como nueva formas de relaciones humanas, lo cual 
transforma los comportamientos, la forma de entender y vivir en el mundo hoy.

» Por Dora Ligia Páez Luna
 Formadora de Docentes - Regional Distrito Capital

profesional integral para los nuevos retos
La formación
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“Una ética de aceptación 
de la verdad, de 
responsabilidad,  

de compromiso con el bien 
público por encima de 

los intereses particulares 
o sectoriales, de respeto 
invariable por los valores 

universales encarnados en los 
derechos humanos y en 

la prácticade la justicia…”

El desempeño en las diversas 
ocupaciones requiere de un talento 
humano cuyas competencias trasciendan 
las meras habilidades biofísicas (…
precisión, velocidad…) propias para la 
ejecución de determinados procesos y/o 
la operación de sofisticadas máquinas, 
para dar paso a la necesidad de 
aplicar conocimientos que soporten la 
formulación de soluciones innovadoras y 
eficaces ante situaciones problemáticas 
en dinámica permanente, en donde los 
sitios de trabajo, los procedimientos y 
las funciones varían con gran velocidad.

de ciencia y tecnología, ora para que 
aplique la criba del pensamiento crítico y 
la ética de la inteligencia a la conducción 
cultural, política, económica y social de 
nuestros países”. (1999, p.p.xxxvi)

En este contexto, la educación está 
llamada a responder a las exigencias de 
crecimiento y desarrollo de la sociedad, 
de la cultura, de la economía del país; 
esta respuesta debe consolidarse como 
una estrategia integrada e integral, 
porque desde sus acciones de formación 
atiende de manera simultánea y sistémica 
dos grandes tareas: de una parte, el 
desarrollo de competencias que apunten 
al desarrollo humano de su población, a 
través del fortalecimiento de las diversas 
dimensiones como personas, como 
ciudadanos y como trabajadores, en 
función de estructurar proyectos de vida 
sólidos, orientados hacia el mejoramiento 
continuo en la calidad de vida y con este, 
el fortalecimiento de la estructura social 
de la nación, al contar con personas y 
ciudadanos fundamentados en principios 
y valores para el bien ser y el bien estar 
personal y colectivo.

La otra tarea de la educación consiste 
en atender de manera pertinente las 
demandas del mercado laboral mediante 
procesos formativos que apunten al 
desarrollo de competencias laborales con 
el propósito de mejorar sustancialmente 
la cualificación de las personas, 
especialmente de la población joven, 
puesto que ellos se constituyen en la 
fuerza laboral, en el motor de crecimiento 
de la nación; es consustancial al hecho 
de su cualificación, el aumento de las 
posibilidades para conseguir un empleo 
o para generar sus propias oportunidades 
laborales y con estas, las condiciones 
favorables para una vida digna de ellos y 
de sus familias.

En cumplimiento de la tarea formativa 
que le compete, el SENA adopta 
el Enfoque para el Desarrollo de 
Competencias, como una propuesta 
formativa desarrollada desde un Modelo 
Pedagógico de carácter humanista – 
cognitivo, que de manera sistémica y 
flexible enmarca el proceso de enseñanza 
– aprendizaje – evaluación.

Las características de Humanista 
y Cognitivo, propias del Modelo 
Pedagógico de la Formación Profesional 
Integral, se concretan a partir de la 
estructuración de los procesos formativos 
enfocados a atender y desarrollar 
en el Aprendiz tres dimensiones del 
aprendizaje, así:

• Aprender a aprender (cognitivo): 
es el desarrollo de habilidades de 
pensamiento de orden superior que 
facultan al Aprendiz para interpretar, 
argumentar, proponer, discernir y tomar 
decisiones, entre otras.

El Aprendiz sabe el qué, el por qué y el 
para qué del conocimiento; le encuentra 
significado a lo aprendido, lo resignifica, 
lo contextualiza y lo aplica, trascendiendo 
procesos de memorización que si bien 
son importantes, son insuficientes.

El ‘aprender a aprender’ supone 
aprender a conocer y le implica a cada 
persona, según Delors, “Aprender a 
comprender el mundo que la rodea, a 
lo menos suficientemente para vivir con 
dignidad, desarrollar su capacidades 
profesionales y comunicarse con los 
demás... El incremento del saber permite 
comprender mejor las múltiples facetas 
del propio entorno, favorece el despertar 

Además del conocimiento, otra de las 
condiciones propias de una sociedad 
y de una economía en crecimiento 
constante, la constituye el desarrollo de la 
inteligencia social, la cual se caracteriza 
como: “Una ética de aceptación de 
la verdad, de responsabilidad, de 
compromiso con el bien público por 
encima de los intereses particulares o 
sectoriales, de respeto invariable por los 
valores universales encarnados en los 
derechos humanos y en la práctica de 
la justicia…”. La educación, en general, 
“Tiene la obligación de formar esta alta 
inteligencia, ora para que impulse el 
avance de nuestras sociedades en materia 

La respuesta formativa institucional
El enfoque para el desarrollo de competencias y el modelo pedagógico
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de la curiosidad intelectual, estimula 
el sentido crítico y permite descifrar la 
realidad, adquiriendo al mismo tiempo 
una autonomía de juicio”. (1999, p.p.97)

• Aprender a hacer (biofísico): esta 
dimensión va más allá de la tradicional 
concepción que la caracteriza como, 
el conjunto de habilidades biofísicas 
necesarias para el desempeño 
productivo, para enfatizar hoy, en la 
necesidad de darle a esta dimensión un 
mayor contenido intelectual.

El ‘aprender a hacer’ es el eje central 
sobre el cual gira la Formación para el 
Trabajo, tal como lo afirma la Directora 
General de la UNESCO, Irina Bokova 
en el Informe de Seguimiento de la 
Educación para Todo el Mundo: “Este 
Informe… nos recuerda que la educación 
no estriba sólo en velar porque todos los 
niños puedan asistir a la escuela. Se trata 
de preparar a los jóvenes para la vida, 
dándoles oportunidades de encontrar un 
trabajo digno, ganarse la vida, contribuir 
a sus comunidades y sociedades y 

desarrollar su potencial. A nivel más 
general, se trata de ayudar a los países a 
cultivar la fuerza de trabajo que necesitan 
para crecer en la economía mundial”. 
(2012, p.p. i)

El ‘aprender a hacer’ tiene su fundamento 
en el ‘aprender a aprender’, puesto que 
como lo plantea la teoría del conocimiento 
de Piaget, no basta la interacción física 
con la realidad, con los objetos, sino que 
es necesario el procesamiento mental 
interno de dicha acción para conocer, 
para transferir luego dicho conocimiento 
a la realidad; en el SENA esta dimensión 
del aprendizaje se evidencia en las 
competencias específicas, propias del 
ámbito laboral.

El atender a la condición de ‘hacer’ 
fundamentado en ‘conocimiento’ 
conduce al fortalecimiento del desarrollo 
de competencias en los procesos de 
aprendizaje, puesto que toda acción 
“Requiere del pensamiento ya que sin su 
mediación, se daría una simple reacción 
automática. De la misma forma, como 

el pensamiento sin realización, quedaría 
reducido a simple reflexión. La actuación 
con sentido se convierte, entonces, en 
uno de los propósitos claves del proceso 
formativo; y con ella, el desarrollo 
de pensamiento que la sustenta”, su 
consecuencia directa será un Perfil de 
Salida del Aprendiz de mayor pertinencia 
con las necesidades actuales del mercado 
laboral. (2011, p.p.9)

• Aprender a ser (valorativo - 
actitudinal): esta dimensión constituye 
la esencia del principio de Integralidad 
de la Formación Profesional en el 
SENA; se caracteriza porque “Concibe 
la formación como un equilibrio entre 
lo tecnológico y lo social; comprende 
el obrar tecnológico en armonía con 
el entendimiento de la realidad social, 
económica, política, cultural, estética, 
ambiental y del actuar práctico moral”. 
(2005, p.p.71)

El actuar práctico - moral propio del 
‘aprender a ser’ es la consecuencia 
directa del desarrollo de las competencias 

básicas, en tanto que es inherente a estas, 
como a todo concepto de competencia, 
‘la acción’ que para el caso específico 
de este tipo de competencias, es más 
preciso el carácter de ‘interacción’.

Todo ser humano ‘es’ y se ‘construye 
humanamente’ en relación con los otros 
seres con quienes interactúa en medio 
de un entorno. Esta interacción se 
expresa mediante acciones, actitudes y 
lenguajes, entre otros, resultado de un 
proceso de aprendizaje que le permite al 
Aprendiz reconfigurarse desde sí mismo 
a partir del fortalecimiento de un sistema 
de valores y actitudes, que le posibilita 
crecer como persona, ciudadano y 
trabajador mediante el establecimiento 
de interrelaciones asertivas que redundan 
en la construcción de comunidad, de 
ciudadanía y de productividad.

El Desarrollo Humano Integral del 
Aprendiz propio de la Formación 
Profesional busca su participación 
activa y responsable tanto en la 
construcción colectiva de conocimientos,  
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como en la aplicación de los mismos en 
la transformación de su entorno personal, 
social y/o productivo, entonces, y sólo 
entonces, el Aprendiz es competente, 
puesto que ha generado la capacidad 
de convertir el conocimiento en ‘acción’.

Las competencias relacionadas con 
el Desarrollo Humano Integral se 
consideran como básicas porque se 
convierten en el fundamento sobre el 
cual se erigen las demás competencias 
y tienen carácter abierto puesto que su 
desarrollo es a lo largo de la vida. Se 
entiende por desarrollo “El despliegue 
completo del hombre en toda su riqueza 
y en la complejidad de sus expresiones y 
de sus compromisos: individuo, miembro 
de una familia y de una colectividad, 
ciudadano y productor - inventor de 
técnicas y creador de sueños”. (1999, 
p.p.107)

Las dimensiones valorativo - actitudinal 
y cognitiva propias de las competencias 
básicas responden en gran medida 
a llenar el vacío del desarrollo de 
este tipo de competencias en los 
jóvenes, según lo plantea el informe 
de la UNESCO: “Muchos jóvenes se 
encuentran en una posición de debilidad 
al entrar en el mundo del trabajo ya que 
carecen de las competencias básicas 
que deberían haber adquirido en la 
enseñanza primaria y el primer ciclo de 
la enseñanza secundaria, en particular 
competencias en lectura, escritura y 
aritmética. Estas competencias no sólo 
son cruciales en sí mismas sino también 
necesarias para adquirir otras que exige 
el lugar de trabajo, como competencias 
en materia de comunicación, solución 
de problemas y pensamiento crítico”. 
(2012, pp. 203)

La Formación Profesional Integral que 
imparte el SENA trasciende el desarrollo 
de habilidades técnicas propias de las 
competencias específicas requeridas 
para el desempeño laboral para atender, 
desde de sus programas de formación, 
el fortalecimiento de habilidades básicas 
en el Aprendiz a través del diseño 
curricular de competencias como la 
ética, las comunicaciones, la cultura 
física, las matemáticas y la resolución de 
problemas.

Este tipo de programas de formación 
se complementa con una propuesta 
metodológica de carácter interdisciplinario 
cuyo propósito clave busca que, desde 
la orientación de dichos programas, el 
Aprendiz se empodere de su proceso de 
aprendizaje a través de la vivencia, de 
compartir experiencias, de establecer 
consensos y de llegar a acuerdos sobre 
la base del respeto por la diferencia.

Perfil del Aprendiz 
SENA Siglo XXI

El SENA realiza sus procesos de formación 
con el Enfoque para el Desarrollo de 
Competencias con el propósito de 
facultar al Aprendiz para actuar en 
diversos contextos, caracterizados por su 
complejidad e incertidumbre; para que 
aprenda permanentemente y aplique 
el conocimiento en la resolución de 
problemas; para que se concentre en 
los procesos más que en los resultados; 
para que decida y aporte; en síntesis, 
para que demuestre un enriquecido 
conjunto de competencias integradas 
por conocimientos, actitudes, valores, 
habilidades y destrezas que lo facultan 
para actuar de forma autónoma  
y flexible.

Adaptado del Diseño de Perfil del Egresado.2012.  
Equipo de Diseño Curricular 

 Dirección de Formación Profesional del SENA.

La Formación Profesional 
Integral busca como propósito 
clave desarrollar en el Aprendiz 
las competencias básicas, 
específicas y transversales 
planteadas en el Enfoque, que, 
una vez desarrolladas en el 
Aprendiz, mediante el proceso 
de enseñanza – aprendizaje – 
evaluación, estructuren un Perfil 
de Salida fundamentado en el 
Desarrollo Humano pertinente 
con los entornos social y laboral.

Las competencias básicas son 
fundamentales para, como su 
nombre lo indica, sentar las 
bases del proyecto de vida del 
Aprendiz. Sobre estas se erigen 
las competencias específicas 
propias del ámbito laboral que 
lo facultan para un desempeño 
competente y que, junto con 
las competencias de carácter 
transversal, son indispensables no 
solamente para la estructuración 
del proyecto personal, sino que 
además facultan al Aprendiz 
para mejorar sustancialmente 
sus posibilidades como ser 
social, ciudadano y trabajador 
y/o generador de sus propias 
oportunidades de negocio, 
opciones estas, que minimizan 
situaciones de exclusión, de 
marginamiento y/o de pobreza.

En cumplimiento del anterior 
propósito, el SENA se propone, 
a través del desarrollo de sus 
programas de formación, 
estructurar el Perfil del Aprendiz 
Egresado con las siguientes 
características:

Ejecutar funciones productivas variadas y de alta 
complejidad propias del nivel de desempeño con 
base en conocimientos generales y especializados 
en un campo de aprendizaje o del trabajo, 
disponiendo de una amplia gama de habilidades 
cognitivas y prácticas para la ejecución autónoma 
del trabajo.

Solucionar problemas e implementar mejoras en 
procesos y productos fundamentados en los 
resultados de la investigación, conocimientos 
técnicos y tecnológicos. 

Emprender proyectos productivos y sociales 
pertinentes y con base en conocimientos 
generales y especializados en un campo de 
aprendizaje o del trabajo.

Transferir experiencias y aprendizajes a nuevas 
situaciones y nuevos contextos.

Establecer comunicaciones efectivas y asertivas 
con su entorno social y productivo.

Interactuar a la luz de principios y valores éticos 
universales en los contextos productivo y social.

Desarrollar procesos de innovación tecnológica 
con base en protocolos.
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El concepto de proyecto tiene 
múltiples significados, entre ellos, 
un plan sistémico para alcanzar un 

propósito; en el contexto de la Formación 
Profesional Integral se considera como 
un medio (plan sistémico) porque es una 
Estrategia Didáctica Activa mediante la 
cual se propone el desarrollo de los 
procesos de enseñanza – aprendizaje – 
evaluación para alcanzar un propósito 
clave: el desarrollo de las competencias 
en el Aprendiz.

Esta estrategia es un recurso didáctico 
potencializador del desarrollo de 
habilidades de pensamiento de orden 
superior (análisis, síntesis y evaluación, 
entre otras). Su carácter activo implica 
la movilización cognitiva del Aprendiz 
a partir de una acción práctica que se 
gesta en el contacto con la realidad, que 
lo faculta para solucionar problemas 
reales relacionados con su desempeño 
laboral (competencias específicas),  

en cuya base subyace la evidencia del 
desarrollo de competencias básicas tales 
como: la ética, las comunicaciones, 
el trabajo en equipo y la solución  
de problemas, entre otras.

Formación por proyectos

Se busca igualmente que todos los aprendices de formación 
titulada desarrollen un nivel básico de inglés que les permita 
interactuar con solvencia en un mundo globalizado y relacionarse 
laboralmente con personas más allá de los contextos locales.  
Por esta razón, el perfil del egresado SENA incluye la competencia 
en el idioma inglés, en el nivel B1.

estrategia didáctica activa 
Más allá de una
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» Por Dora Ligia Páez Luna
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El aprendizaje problematizador es el eje 
alrededor del cual gira la Formación 
por Proyectos y la base sobre la cual 
se funda la gestión de conocimiento en 
el SENA, entendida como el conjunto 
de actividades mediante las cuales se 
generan nuevos conocimientos con el 
propósito de aplicarlos en la creación 
y/o mejoramiento de productos y /o 
servicios. Su esencia la constituye la 
identificación creativa de problemas y la 
formulación de estrategias de solución.

El carácter problematizador de la temática 
planteada se desarrolla en el momento 
en que el Aprendiz se cuestiona a partir 
de su objeto de conocimiento, sobre la 
realidad que lo rodea, sobre el entorno 
en donde está inmerso, identifica diversas 
situaciones que requieren ser mejoradas, 

transformadas y/o creadas, estas últimas 
requieren ser transformadas.

La Formación por Proyectos promueve 
la interdisciplinariedad es decir, la 
integración de los saberes, la mirada 
holística y sistémica de los hechos al 
abordar el planteamiento de un problema 
y sus posibles alternativas de solución 
desde el análisis de diferentes disciplinas, 
superando el tradicional tratamiento 
temático de carácter unidisciplinar.

El tratamiento interdisciplinar de la 
problemática objeto de estudio genera 
además, nuevas formas de relación entre 
los instructores, a quienes la orientación 
del proceso formativo les implica pasar 
del trabajo personal - unidisciplinar al 

trabajo en equipo – interdisciplinar y, en 
consecuencia, a los aprendices, para 
quienes de la misma forma, el trabajo en 
equipo genera las condiciones propicias 
para el desarrollo de habilidades básicas, 
constitutivas esenciales en el logro de la 
competencia en el Aprendiz.

Son múltiples los tipos y las modalidades 
de proyectos que existen, algunos de ellos 
se determinan según el propósito, el área 
de conocimiento, el nivel de complejidad; 
en el SENA, el proyecto se adopta como 
una Estrategia de Formación con el 
propósito de una parte, que el Aprendiz 
resuelva problemas específicos a través 
del trabajo en equipo, que aborde el 
conocimiento desde miradas que le 
posibiliten comprender su complejidad 
y su carácter holístico, evitando de esta 

forma, la fragmentación del mismo 
(temáticas aisladas) y la consideración 
de la realidad por partes desarticuladas.

El segundo propósito de la adopción de 
la Estrategia de Formación por Proyectos 
en el SENA) consiste en el desarrollo de 
las competencias relacionadas con el 
trabajo en equipo, con la capacidad 
de comunicación asertiva (saber 
escuchar, establecer consensos, llegar 
a acuerdos…); el liderazgo y la toma 
de decisiones, entre otras, todas ellas 
basadas en actitudes éticas; el conjunto 
de éstas competencias apuntan al 
crecimiento del Aprendiz como ser 
humano, y de ahí su nombre de ‘Básicas’, 
pues como su nombre lo indica, son la 
base sobre la cual se erigen el desarrollo 
de las demás competencias.
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1.Conformación del equipo 
Desarrollo Curricular: es integrado 
por los Instructores especialistas en 
diferentes disciplinas (Los Instructores 
técnicos o de competencias específicas, 
los Instructores de competencias básicas 
y los Instructores de competencias 
transversales); programados para liderar 
el desarrollo del Programa de Formación. 
Los instructores se reúnen en equipo de 
trabajo de carácter interdisciplinar con 
el fin de analizar tanto el Programa de 
Formación como el entorno productivo, y 
de esta forma, dar inicio a la formulación 
de un Proyecto Formativo pertinente 
tanto con el programa como con las 
necesidades encontradas en el sector 
productivo.

2. La Formulación del Proyecto 
Formativo: Tiene dos grandes 
referentes, el primero lo constituye el 
Programa de Formación, en donde 
de manera organizada se registran 
los conocimientos de conceptos, de 
teorías y de proceso pertinentes con 
las competencias y los resultados de 
aprendizaje que se esperan lograr en 
el Aprendiz, mediante el desarrollo del 
proceso de enseñanza – aprendizaje – 
evaluación.

El segundo referente para la formulación 
del Proyecto Formativo, lo constituye el 
entorno productivo en relación directa 
con el Programa de Formación, así por 
ejemplo, el Programa de Tecnólogo en 

Gestión Documental, está estrechamente 
relacionado con la Gestión Documental 
en Instituciones Públicas y Privadas de 
Colombia; ésta es un área productiva 
de carácter transversal y por lo tanto, 
su foco de acción irradia a todos los 
sectores económicos, con un punto focal, 
centrado en la realidad documental y de 
información que se genera, administra y 
conserva en las diferentes organizaciones 
empresariales colombianas.

Realidad Productiva

Secuencia Metodológica Formación de Proyectos

Programa Formación Proyecto Formativo Planeación Metodológica

Equipo Interdisciplinario
Instructores

Competencias

Resultados de 
aprendizaje

Perfil de Salida

*
* 

*

Problema

Objetivos

Fases

Actividades

Productos

*
*
*
*
*

Actividades aprendizaje
Estrategias didácticas 
activas
Recursos
Tiempos
Instructores
Ambientes
Evaluación

*
* 
*
*
*
*
*

Figura No.1
Secuencia Metodológica de la Formación por Proyectos

3. El Proyecto Formativo: Desde 
el punto de vista de la estructura,  
El Proyecto Formativo concede mayor 
relevancia al rigor en la concepción  
y secuencia de las fases que hacen parte 
de su estructura y con éstas, al conjunto 
interdisciplinario de competencias  
y resultados de aprendizaje de carácter 
específico (técnicos) y básico que  
se integran en cada una de ellas.

Necesidad que se pretende solucionarPlanteamiento del Problema

Justificación 

Objetivo General

Objetivos Específicos

Alcance

Impacto

Productos o Resultados

Fases

Actividades de proyecto

Fundamenta la importancia del proyecto en 
el contexto formativo y el sector productivo.

Identifica la población que recibe los 
beneficios o productos del proyecto

Aportes del Proyecto en lo social, 
económico, ambiental y tecnológico…

Son la consecuencia del desarrollo y 
cumplimiento de los objetivos específicos

Responden a los objetivos específicos, a los 
resultados de aprendizaje y a las competencias 
asociadas

Desarrollan la fase respectiva

Describen los resultados esperados 
Desglosan el objetivo general

-
-

Propósito o fin global del Proyecto

Estructura del proyecto formativo

La propuesta  metodológica para el desarrollo  
de la formación por proyectos, en el contexto  

de la formación profesional integral



24

En
fo

qu
e 

N
o.

 3

diciembre 2012 25

En
fo

qu
e 

N
o.

 3

diciembre 2012

4. La planeación pedagógica: Es 
una propuesta didáctica organizada y 
sistémica, propone diversas formas de 
enseñar y de aprender; su propósito 
consiste en analizar y seleccionar la 
decisión más apropiada para llevar a 
la acción el proceso de enseñanza - 
aprendizaje- evaluación; esta decisión 
está relacionada con las técnicas y/o 
los procedimientos, las actividades 
y ambientes de aprendizaje, los 
responsables, los criterios de evaluación, 
las evidencias requeridas, estos 
componentes se interrelacionan para 
generar las condiciones favorables que 
permiten orientar y realizar el proceso 
formativo.

“Cada componente guarda una estrecha 
relación con los demás y en conjunto 
deben ser la consecuencia natural de una 
visión de totalidad por parte del Equipo 

Interdisciplinario de Desarrollo Curricular, 
la visión de totalidad se refiere al análisis 
completo de las fases del proyecto, de 
los resultados de aprendizaje (técnicos 
y sociales), de las competencias que 
se pretenden desarrollar; así como, del 
entorno social y productivo, hacia donde 
apunta el perfil de salida del Aprendiz” 
(2011, p.p.2).

La Planeación Pedagógica brinda la 
oportunidad de superar la tradicional 
mirada de planear el proceso formativo 
desde la mirada del Instructor que enseña 
para conceder mayor importancia 
al Aprendiz que aprende, facilita la 
actuación metódica del Instructor y 
del Aprendiz, promueve la atención a 
las características individuales de este 
último, incentiva de manera permanente 
el empoderamiento de su proceso y con 
éste, la integración social.

El carácter interdisciplinario del 
conocimiento se hace evidente en la 
Planeación Pedagógica mediante el 
diseño de actividades de aprendizaje, 
dado que éstas son acciones que debe 
realizar el Aprendiz con el fin de lograr 
los Resultados de Aprendizaje. “Su 
diseño corresponde al análisis que desde 
las diferentes disciplinas realizan los 
Instructores que conforman el Equipo de 
Desarrollo Curricular, lo cual le confiere 
el carácter de interdisciplinariedad, 
propio de los procesos de formación 
contemporáneos, pues éste garantiza 
el tratamiento temático como totalidad, 
evitando de esta forma, desarrollos de 
procesos de conocimiento de carácter 
fragmentario” (2011, p.p.6)

La Planeación Pedagógica representa 
una ruptura de paradigma frente 
a la tradicional concepción de 

programación: Un Instructor, una aula 
de clase, enseñando determinadas 
temáticas, para dar paso a: un equipo 
de Instructores, un ambiente de 
aprendizaje, con mayor énfasis en el 
proceso de aprendizaje que en el proceso 
de enseñanza; esta moderno método de 
desarrollo curricular implica una gestión 
organizacional sistémica que de manera 
articulada genere las condiciones 
necesarias, que en términos de eficiencia 
(máximo aprovechamiento de los 
recursos disponibles), eficacia (mayor 
impacto posible) y calidad (desarrollo 
humano integral, desarrollo tecnológico, 
pertinencia…), que garanticen el 
desarrollo de los procesos necesarios 
y coherentes para prever, programar, 
controlar y evaluar las acciones de 
Formación Profesional Integral en el 
contexto de la interdisciplinariedad del 
conocimiento.
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Algunas ventajas de la formación 
por proyectos:

• Permite el tratamiento constante de la 
incertidumbre generada por el acelerado y 
permanente cambio tanto del conocimiento 
como de la tecnología, lo cual le implica 
al Aprendiz el desarrollo de la capacidad 
para enfrentar las tensiones que dicha 
situación genera en el ámbito laboral.

 •Incentiva el empoderamiento y la 
autogestión del Aprendiz en su proceso de 
aprendizaje, brindándole la oportunidad 
de ejercer su autonomía y su estilo personal 
de aprender.

• Aproxima al Aprendiz, desde su proceso 
de aprendizaje, a la realidad productiva, 
mediante el tratamiento de problemáticas 
pertinentes con el sector económico en el 
que se inscribe su Programa de Formación

• Problematiza el conocimiento con el fin 
de fortalecer la iniciativa y la creatividad 
del Aprendiz frente a la solución de 
problemas (desarrollo habilidades de 
pensamiento de alto nivel), de esta forma, 
el Aprendiz gestiona conocimiento de 
manera profunda, flexible y significativa. 
(competencias específicas y transversales 
propias del área profesional, así como 
competencias básicas)

• Promueve el desarrollo de competencias 
básicas (trabajo en equipo, liderazgo, toma 
de decisiones, comunicaciones, actitudes 
éticas…) esenciales tanto para el Desarrollo 
Humano Integral del Aprendiz, como para 
la generación y/o fortalecimiento de otro 
tipo de competencias.

• Incrementa el nivel de impacto del 
conocimiento en términos de productos 
y /o desempeños, dado que el Aprendiz 
“Aprende a Hacer” de manera 
permanente, mediante procesos de 
investigación aplicada en el ámbito social 
y/o productivo. 
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Modernización de los Centros de Formación

El SENA busca la formación integral 
de sus aprendices a través de 

tres elementos imprescindibles en su 
formación, los cuales constituyen lo que 
se ha denominado el Aprendiz Siglo XXI. 
El primero tiene que ver con el logro de 
una alta formación técnica de estándares 
internacionales capaz de posicionar 
a los aprendices a la vanguardia de 
los procesos de formación para el 
trabajo; el segundo hace referencia a 
las herramientas para la vida o como 
también se denominan habilidades 
blandas, relacionadas con la capacidad 
de relacionamiento del aprendiz en 
ambientes laborales y crecimiento 
personal continuo. El tercer elemento 
permitirá que el Aprendiz del Siglo XXI 
sea capaz de comunicarse con el mundo 
mediante el logro de un nivel óptimo 
del idioma inglés (B1). Estos elementos 

constituyen el compromiso que la entidad 
asume con sus aprendices para llevarlos 
en la ruta de la construcción del futuro 
de Colombia.

La Dirección de Formación Profesional es 
la encargada de disponer de los recursos 
humanos, tecnológicos, de infraestructura 
y económicos para preparar a millones 
de personas en formación profesional 
Integral de calidad, habilitándolas 
oportunamente para la empleabilidad, 
el emprendimiento y el empresarismo 
en los diferentes sectores económicos 
del país, articulados a las Locomotoras 
para la Prosperidad y a los Sectores 
de Clase Mundial. Se aporta así, a la 
productividad de regiones y empresas, 
a la inclusión social, y de esta forma a 
la competitividad del País, garantizando 
talento humano competente de acuerdo 
con los avances tecnológicos mundiales.

» Por Francisco Luís Bedoya Quintero
 Coordinador del Grupo de Redes de Conocimiento de Formación Profesional, Dirección de Formación Profesional, SENA.

para un mejor aprendizaje

Al filo de las  
tendencias tecnológicas
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A primera vista, la modernización de los 
centros de formación es un proceso a 
través del cual se adquiere las últimas 
tecnologías para mejorar los procesos y 
la calidad de la formación profesional 
de los aprendices. Aunque esta idea no 
es errónea, es conveniente profundizar 
un poco en ella para comprender con 
mayor profundidad lo que implica y 
mitigar el riesgo de terminar comprando 
nueva tecnología sin que esta genere 
mejores procesos de formación.

Un primer paso para esta reflexión 
consiste en preguntarse cuál es el 
propósito de modernizar los centros de 
formación: ¿Para qué modernizar los 
ambientes de formación de los centros?

Parafraseando la misión del SENA 
podemos encontrar una respuesta 
a esta pregunta: El propósito de 
modernizar los centros de formación es 
invertir en el desarrollo social y técnico 
de los trabajadores colombianos; 
ofreciendo y ejecutando la formación 
profesional integral. Las tecnologías y 
sus aplicaciones permiten desarrollar 
la productividad y alcanzar, sostener y 

mejorar las ventajas necesarias para 
competir. Por su parte, la inversión 
en formación de talento humano que 
desarrolla competencias en nuevas o 
mejores tecnologías, mejora los niveles 
de productividad de las empresas en 
las que se desempeñan y, en últimas, el 
desarrollo tecnológico, la productividad 
y la competitividad del país.

Es aquí cuando el programa de 
modernización de ambientes de 
formación se vincula con las redes 
de conocimiento SENA. En efecto, 
modernizar los centros de formación 
como una forma de invertir en el 
desarrollo social y técnico de los 
trabajadores a través de la formación 
profesional integral, requiere criterios 
de pertinencia con el sector productivo y 
el sector social. Y, además, requiere de 
la articulación con el Sistema Nacional 
de Ciencia, Tecnología e Innovación 
para asegurar que la adquisición de 
tecnología no sea una simple operación 
de compra y venta, sino que implique 
procesos de transferencia y conocimiento 
que se revierta en la actualización de la 
formación profesional integral.

Tecnología para la formación

Las redes de conocimiento SENA son 
precisamente la estrategia de gestión 
del conocimiento a través de la cual los 
centros de formación se articulan entre 
sí, con el sector productivo, el sector 
social y el sistema nacional de ciencia, 
tecnología e innovación para gestionar 
conocimiento que permita incrementar 
la competitividad del sector productivo, 
la inclusión social, el desarrollo de 
conocimiento y el fortalecimiento de la 
formación profesional integral.

Por tanto, en términos de impacto, 
se espera que la modernización de 
ambientes de formación sea un proceso 
que propicie flujos de conocimiento entre 
centros de formación, con representantes 
del sector productivo, del sector social 

y del sistema nacional de ciencia, 
tecnología e innovación, dotando así a 
los centros de formación de tecnología 
pertinente y de conocimiento actualizado 
que fortalezca la formación profesional 
integral para potenciar el desarrollo 
técnico y social de los trabajadores 
colombianos, en los términos en que lo 
establece la misión del SENA.

De la efectividad de estos equipos de 
trabajo y del adecuado acompañamiento 
de la Dirección General del SENA, 
depende que la modernización de 
centros de formación trascienda la 
simple dotación tecnológica alejada 
y, en ocasiones ajena, a la propia 
formación profesional integral y a su 
mejoramiento. 

Gestión tecnológica a través de las redes de conocimiento:
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Buenas prácticas regionales

El Centro de Comercio y Servicios 
del SENA Risaralda ha consolidado 

un modelo de formación por proyectos 
basado en la experiencia de Empresas 
Didácticas, creadas y administradas por 
los aprendices de las diferentes áreas de 
formación. “Así se fortalece el desarrollo 
de las competencias, con altos niveles de 
pertinencia, en estrecha vinculación con 
las demandas del sector productivo del 
departamento”, recalcó la Subdirectora 
del Centro de Formación Rocío López 
Alzate.

Aprendizaje por la acción, 
basado en el método  
de proyectos

Dewey, ubicando la acción antes que 
el pensamiento, propone el principio 
fundamental de aprender haciendo o 
aprendizaje por la acción. El aprendizaje 
por la acción no es un método, sino 
un principio didáctico-metodológico, 
que permite gradualmente que los 
aprendices aprendan a planificar, 

formular el tipo de empresa, que podría 
ayudar a desarrollar las competencias 
de los programas de formación, y que 
permitiera la aplicación de los resultados 
de aprendizaje a través de la prestación 
de servicios reales a empresas, 
organizaciones y posibles usuarios”; 
señaló una de las líderes del proceso y 
coordinadora académica Gloria Elena 
Correa Zuluaga.

En este proceso se benefician: El aprendiz 
quien se forma para su vida profesional 
y personal, integrando competencias 
específicas y transversales; el empresario 
porque puede contar con talento 
humano competente que responde 
a sus expectativas y requerimientos; 
y el instructor porque fortalece su 
crecimiento profesional, capacitándose 
y actualizándose constantemente para 
orientar este proceso, en un contexto de 
trabajo interdisciplinario.

Cada Empresa Didáctica estructura su 
direccionamiento estratégico a través 
de la definición de su misión, visión, 
estructura organizacional, imagen 
corporativa y estrategias promocionales. 
Las empresas didácticas ofrecen a los 
aprendices del Centro un ambiente 
de trabajo muy cercano a los de una 
empresa real. En ellas encuentran un 
contexto estimulante para el desarrollo 
de sus competencias, a través de 
actividades formativas que van más allá 

ejecutar y controlar en forma autónoma 
una situación más o menos compleja de 
aprendizaje, con lo cual logran enfrentar 
nuevos desafíos mediante la resolución 
estratégica, creativa y exitosa de los 
problemas.

El principio de aprendizaje por la acción, 
parte de identificar una necesidad, un 
interés o un problema relacionado con los 
contenidos curriculares y la integración 
de tecnologías de la información, con 
la posibilidad de afrontarlo mediante un 
proceso lógico de trabajo y aprendizaje. 
El método de proyectos supone que 
el énfasis es puesto sobre el aprendiz 
como responsable de su aprendizaje. 
El docente es visto más que como un 
experto, como un asesor o guía en el 
proceso.

Una forma de concretar la 
formación por proyectos

Desde el año 2004, el Centro de 
Comercio y Servicios de Risaralda, los 
coordinadores académicos e instructores, 
con el liderazgo de la subdirectora, 
iniciaron una transformación cultural 
y de ambientes de formación, con el 
objeto de dinamizar e integrar la teoría 
con la práctica. “Realizamos trabajos de 
campo entre instructores de diferentes 
áreas de formación, y ejercicios para 

para formar al Aprendiz Siglo XXI
Empresas didácticas 

» Por Gerardo Calderón Osorio
 Regional Risaralda

Buenas prácticas regionales
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de meras simulaciones académicas, 
tales como ruedas de negocios y ferias 
empresariales; en los que los aprendices 
ofrecen su portafolio y concretan la 
oferta de servicios reales.

Las Empresas Didácticas han promovido 
la generación de alianzas con 
instituciones públicas y gremios del 
sector comercial con el fin de que los 
aprendices puedan participar y apoyar 
eventos regionales. También atienden 
diversas necesidades de empresarios 
externos o empresas reales.

Modelo dinámico y flexible
Las Empresas Didácticas, fundamentadas 
en la metodología de formación por 
proyectos, se caracterizan por ser 
un modelo dinámico y flexible que 
permite responder a los propósitos de 
la formación profesional integral y a los 
requerimientos del mercado laboral. Así 
el modelo permite múltiples alternativas 
y combinaciones:

• Cada programa de formación titulada, 
puede conformar su empresa didáctica, 
a través de la cual se desarrollan uno 
o varios resultados de aprendizaje.

• Cada programa además de tener su 
propia empresa, puede interactuar 
con otra, para desarrollar otras 
competencias.

• Varios programas de formación pueden 
trabajar en una misma empresa, según 
sus necesidades de resultados de 
aprendizaje o competencias laborales 
a desarrollar.

• Un programa de formación puede 
conformar dos o más empresas 
didácticas, según los resultados de 
aprendizaje que se busquen.

• Varias empresas desarrollan o trabajan 
en el desarrollo de un proyecto de 
formación.

• Los aprendices pueden tomar la 
empresa didáctica y formalizar un 
proyecto para ser presentado a 
diferentes fuentes de financiación, 
como el Fondo Emprender.

Esta flexibilidad exige, sin duda, el 
trabajo en equipo de los instructores 
para la planeación de la metodología 
y para la verificación de la totalidad de 
los resultados de aprendizaje propuestos 
en los diseños curriculares. En otras 
palabras, el modelo exige una alta 

encuentran activas las que se adaptan 
a la actual oferta educativa del 
Centro. El modelo se ha transferido a 
otros centros de Formación en otras 
Regionales y a colegios e Instituciones 
Educativas que hacen parte del 
programa de Articulación del SENA con 
la Educación Media, como el Colegio 
María Auxiliadora de Dosquebradas 
(Risaralda), el cual cuenta a la fecha 
con 10 empresas didácticas activas y 
con resultados concretos.

Según explicó la Subdirectora Rocío 
López Alzate, “el modelo de empresas 
didácticas permite el logro no sólo 
de competencias técnicas, sino el 
desarrollo de la iniciativa, trabajo en 
equipo, creatividad y capacidad de 
solucionar problemas, así como de 
otras competencias necesarias para la 
vida y el trabajo”.

En la actualidad están constituidas 29 
Empresas Didácticas, de las cuales se 

coordinación y trabajo en equipo de los 
instructores y líderes del Centro a fin de 
garantizar un desarrollo curricular que 
permita el logro de la totalidad de los 
resultados de aprendizaje, propuestos 
para cada uno de los programas  
de formación.

Impacto positivo en el desarrollo de competencias  
técnicas y de integralidad de los aprendices
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Los empresarios opinan

La opinión de los
empresarios

1 2

3 4

¿Qué competencias 
valora más su empresa 
(cognitivas, técnicas, 
socio-emocionales) 
en el momento de 
vincular o promover 
laboralmente a 
trabajadores jóvenes?

¿Qué sugerencias hace 
al sistema educativo, y 
concretamente al SENA, 
para logar la formación 
de los trabajadores con 
las competencias que 
demanda su empresa?

¿Considera que el sistema 
educativo colombiano 
contribuye al desarrollo 
de estas competencias, 
preparando a los jóvenes 
para el mundo de la vida  
y del trabajo?

¿Cuáles son las competencias 
socio-emocionales  
o comportamentales  
más valoradas  
por su empresa?

1 Para ser una organización en 
crecimiento, rentable, eficiente, 
sostenible y basada en las 
personas, buscamos colaboradores 
felices, que tengan las siguientes 
competencias e intereses:
• Capacidad de autoreflexión, 

liderazgo de sí mismo, 
reconocimiento de sus emociones, 
actitud positiva, con gusto y 
pasión por lo que hacen.

• Capacidad para trascender 
desde el hacer y el ser.

• Con relaciones interpersonales 
basadas en el amor, el respeto y 
el servicio.

• Empoderados de su bienestar, 
participación y desarrollo 
personal y profesional.

• Que sepan conversar, escuchar 
y preguntar para que el otro se 

sienta respetado, incluido y tenido en 
cuenta.

• Con interés por entregar 
retroalimentaciones justas y 
objetivas, expresando con asertividad 
las emociones, pensamientos y 
sentimientos.

• Uso de un lenguaje que promueve la 
cercanía, el respeto y la sencillez.

• Trabajo colaborativo, en red y que 
contribuya al alto desempeño de su 
equipo de trabajo.

• Comprensión y sensibilidad ante las 
necesidades de los clientes y ofrecer 
soluciones integrales.

• Con interés por construir un equilibrio 
entre el logro de resultados y la 
construcción de relaciones.

• Inquieto por generar acciones que  
le permitan un alto desempeño.

Vicepresidente de Gestión Humana

AUGUSTO
R E S T R E P O

» Colaboración especial de la Dirección de Promoción y Relaciones Corporativas
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relacionadas con la cultura 
organizacional y el manejo del 
cambio como fenómenos propios 
del mundo empresarial.

• Los docentes podrían tener en 
cuenta los comunicados de 
prensa, televisión y radio sobre la 
orientación de la organización, 
para que los estudiantes estén 
más cerca de la realidad 
empresarial.

• Invitar exalumnos del Sena que 
hayan sido vinculados por la 
compañía, para que compartan 
su experiencia con respecto a la 
práctica, la vivencia de la cultura 
y la relación con los equipos de 
trabajo.

4 Calidez: El compromiso que 
tenemos de crear experiencias 
gratas con todas las personas con 
las cuales nos relacionamos. 

 Cercanía: Es la convicción que 
tenemos por reconocer al otro 
como ser humano, interesarnos 
por sus emociones, escucharlo y 
construir una relación de largo 
plazo.

 Inclusión: Construir, con nuestras 
acciones, una banca en la que todos 
seamos importantes para hacer 
una sociedad justa y equitativa. 

 Respeto: Sensibilidad que reflejamos 
en nuestro comportamiento para 
situarnos en el lugar del otro, 
interesarnos por sus emociones, 
ser receptivos con sus necesidades 
y hacer de la confianza la base 
fundamental de nuestras relaciones.

• Con interés por comprender la 
diversidad y con sensibilidad 
social.

• Con capacidad para construir 
relaciones cercanas de respeto 
y confianza.

• Con capacidad para realizar  
un trabajo con sentido.

• Interesados en generar un 
equilibrio entre su vida laboral  
y personal.

• Comprometidos con su familia.

2 El sistema educativo de formación 
superior tiende a enfocarse más 
en la entrega de conocimientos 
técnicos y en la formación de 
competencias para el saber y el 
hacer, para graduar personas 
especialistas en el desempeño de 
un rol específico, en algunos casos 
otorgando una menor importancia 
al desarrollo de las competencias 
centradas en el ser, la formación 
en valores, el aprendizaje de 
las actuaciones humanas y la 
educación en la construcción de 
relaciones de largo plazo. En otras 
palabras, podrían tener un mayor 
equilibrio en la formación del Ser, 
el Hacer y el Saber Hacer.

• Incluir dentro del programa de 
formación, módulos que estén 
más orientados a la formación 
del ser y de las competencias 
humanas.

• Invitar a las clases de los alumnos, 
a expertos en temas de servicio 
o a directivos de la empresa 
que compartan experiencias 

1 Buscamos jóvenes con 
competencias técnicas, 
comportamentales y cognitivas  
equilibradas. Consideramos 
básicas las comportamentales y 
los valores para que una persona 
pueda pertenecer a la organización. 
Pero igualmente se miden todas y 
lo técnico es valorado teniendo en 
cuenta conocimientos específicos.

2 Sí. La experiencia de Challenger ha 
sido muy positiva con los aprendices. 
Hoy las fuentes de reclutamiento 
en la empresa son jóvenes SENA 
que vienen, realizan sus prácticas 
y se quedan en un alto porcentaje 
o, igualmente, universitarios que 

también pueden hacer carrera y 
desarrollarse porque vienen muy 
bien preparados. En cuanto a lo 
técnico son muy competitivos, en 
este aspecto tenemos muy en cuenta 
lo tocante al análisis, la planeación 
y el seguimiento. Esto combinado 
con la capacidad de trabajo en 
equipo, tolerancia, manejo del 
cambio, de comunicación, otro 
tipo de habilidades en ocasiones 
más difíciles de tener, en las 
cuales insistimos mucho porque 
se refieren a la integralidad del 
profesional. Puede uno encontrar 
al joven muy bien preparado pero 
intolerantes a la frustración, entre 
otros problemas. 

Directora de Gestión Humana 

S I L V I A
G O N Z Á L E Z

3
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3 Indudablemente que se dediquen 
más al ser que al saber. Creo que 
en general las personas jóvenes, 
las que llegan acá técnicamente 
son muy competentes. Pero tienen 
grandes debilidades para el 
trabajo en equipo, en relaciones 
interpersonales, comunicativas. 

4 Tenemos identificados el respeto, 
el compromiso, la honestidad 
y la tolerancia como valores 
organizacionales con una definición 
en sus comportamientos. 

1 Nuestra organización da especial 
importancia a todas ellas. 
Particularmente en el proceso de 
selección:

 Se valora las competencias 
técnicas frente a conocimientos y 
experiencia requerida por el cargo 
en el que se va a desempeñar el 
funcionario.

 Las competencias cognitivas se 
valoran en las pruebas psicotécnicas 
de acuerdo con el requerimiento 
del cargo.

 Las competencias socio-
emocionales y culturales de la 

organización se valoran con la 
entrevista y la valoración de las 
competencias Organizacionales.

 Así mismo, los funcionarios que ya 
están vinculados a la organización 
se valoran anualmente en las 
competencias organizacionales 
o comportamentales y las 
competencias técnicas se valoran 
bajo el modelo funcional cuando el 
funcionario cambia de cargo , se da 
un cambio tecnológico,normativo o 
de procesos.

Director Universidad Ecopetrol 
Vicepresidencia de Talento Humano

O S C A R
G U A L D R Ó N
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2 En competencias técnicas se 
desarrolla ampliamente el 
conocimiento pero falta exposición 
al mundo empresarial. (Enfoque en 
el hacer y el aseguramiento de los 
resultados)

 Falta enfatizar mas en las 
competencias conductuales para 
formar profesionales, técnicos, 
tecnólogos integrales que se 
adapten a la cultura de las 
organizaciones y pueden llegar a 
desempeñar roles de liderazgo.

3 Trabajar de la mano con las 
empresas para generar relaciones 
de mutuo beneficio adaptadas a 
los tiempos y necesidades del sector 
productivo. Ello requiere planes de 
trabajo con cronograma y aportes 
de las organizaciones (expertos, 
tiempos. Recursos, convenios)

 Mayor flexibilidad en los procesos 
de valoración y certificación de 
competencias frente a la parte 
documental.

 Mayor agilidad en los tramites  
y respuestas a solicitudes.

1 Las competencias de una persona 
no pueden verse de manera 
aislada, pero siempre primero 
el ser, pues el saber se adquiere. 
Claro está que en el deber ser es 
importante contar con personas 
que desarrollen integralmente 
los tres tipos de competencias, 
saber-cognitivas, saber-técnicas, 
ser-socio-emocionales, y esta 
mirada integral de los trabajadores 
jóvenes es la que prima en nuestra 
organización.

 De esta manera, considero que no 
solo en nuestra compañia, sino en 
el mercado en general se ha hecho 
cada vez más necesario encontrar 

jóvenes que manejen herramientas 
tecnológicas, idiomas, 
finanzas básicas y habilidades 
administrativas. Estos cuatro tópicos 
pueden ser el lenguaje universal de 
las compañías y de los negocios, 
indistintamente de la profesión 
que tengan o en qué área de la 
compañía se encuentren ubicados. 
Si bien estas competencias facilitan 
el desempeño de las personas en 
el hacer de un cargo, deben estar 
cimentadas en algo esencial: actitud 
positiva frente al trabajo, vocación 
de servicio, integridad y además 
del sentido de responsabilidad ante 
a los compromisos adquiridos.

Vicepresidente de Recursos Humanos

J UA N  F.
M O N T O Y A

4 Apalancan la cultura de Ecopetrol:
 Compromiso con la vida, pasión 

por la excelencia y espíritu de 
equipo.

 Las características individuales 
propias de quienes tienen personas 
a cargo son:

 Gestión de la estrategia, Gestión de 
cambio, Gestión de los resultados, 
Gestión de personas y equipos.
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2 Cuando hablamos de 
competencias, es necesario abordar 
el tema desde dos perspectivas: las 
competencias que están asociadas 
con el hacer, y que denominaré 
como técnicas, y las competencias 
del ser, que delimitan en parte la 
forma como nos comportamos y 
nos relacionamos. En ambos frentes 
sería injusto decir que solo hay 
falencias, también se encuentran 
fortalezas que debemos reconocer.

 En las competencias técnicas o 
aquellas que están asociadas a una 
habilidad específica, encontramos 
que los jóvenes han logrado una 
mejora en el manejo de herramientas 
tecnológicas, seguramente por el 
acelerado crecimiento y auge de la 
participación en redes sociales, y el 
acceso, cada vez más amplio, al uso 
de tecnologías de comunicación 
e informática. Paradójicamente, 
este desarrollo de habilidades, 
también ha hecho que los jóvenes 
se comuniquen más, pero se vean 
menos, y por esto, las relaciones 
sociales han sido sustituidas por 
relaciones virtuales. En los procesos 
de selección usualmente vemos 
jóvenes más callados, con una 

actitud más pasiva frente al contacto 
y a la interacción. También hemos 
observado que los jóvenes que están 
iniciando su vida laboral, cada vez 
tienen menos arraigo o sentido 
de pertenencia por las compañías 
y pueden mostrar actitudes más 
despreocupadas frente al sentido 
de responsabilidad, e incluso, 
frente a las actitudes de servicio y 
colaboración que tradicionalmente 
nos han sido inculcadas. Si bien lo 
anterior es característico, no puede 
ser generalizado.

 Los jóvenes universitarios muestran 
mayor madurez y habilidad para 
relacionarse e interactuar, están 
abiertos al mundo y no tienen 
límites explorando opciones. 
Han desarrollado una capacidad 
de crítica y cuestionamiento 
que enriquece las relaciones, 
los diálogos y los procesos. Sin 
embargo, existe una demanda 
muy grande de universitarios que 
cuenten con habilidades en el 
manejo avanzado de herramientas 
informáticas, dominio de un 
segundo idioma y habilidades 
básicas de administración 
(proyectos) y finanzas.

3 La experiencia en los procesos 
de selección, sobretodo en el 
segmento de recién graduados, 
denota una brecha significativa 
en la preparación que tienen para 
enfrentar el mundo organizacional. 
Muchos desconocen la realidad 
laboral y no han tenido un 
acercamiento, desde lo académico, 
a las situaciones y posibilidades que 
pueden enfrentar en una empresa, 
y demuestran en determinados 
casos angustia y ansiedad por esa 
nueva experiencia organizacional. 
Sin duda, el sistema educativo debe 
concentrar esfuerzos en diseñar 
estrategias eficientes que permitan 
que estos jóvenes entiendan la 
etapa de desarrollo organizacional, 
como una oportunidad y no como 
una dificultad en su proceso de 
crecimiento. Deben ser conscientes 
de las responsabilidades inherentes 
a una oportunidad de hacer parte 
del mercado laboral.

 En cuanto a lo técnico, se deben 
tener personas más integrales, es 
decir, con conocimientos básicos 
transversales a cualquier formación 

como son las herramientas 
tecnológicas, los idiomas, las 
finanzas básicas y habilidades 
financieras. En este sentido, se 
ve una falencia en el desempeño 
de los jóvenes y son las empresas 
las que tienen que cerrar estas 
brechas y brindar más tiempo en la 
adaptación de los cargos.

 Pienso que hace falta fortalecer 
los elementos de aptitud 
comunicacional que les faciliten su 
incursión en el mundo laboral, y les 
permitan diferenciar entre el chat con 
un amigo, un tweet y los protocolos 
de comunicación corporativa, y así, 
puedan irse posicionando como 
jóvenes integrales, preparados 
para enfrentar los desafíos 
organizacionales.

4 Creo que al referir los valores 
corporativos del Grupo Éxito, doy 
la respuesta:

  Servicio , simplicidad, trabajo en 
equipo e innovación.
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1 Las competencias socio-
emocionales nos permiten evaluar 
a los jóvenes de una manera 
integral. El conocimiento técnico y 
el interés por su profesión, son muy 
importantes, pero entendemos que 
son una base que alimenta lo que se 
va a aprender del sector automotriz 
dentro de la organización.

2 En los últimos tiempos el sistema 
educativo ha hecho grandes 
esfuerzos por acercarse a las 
empresas a ver sus necesidades. 
El Sena brinda posibilidades de 
formación, pero el interés por la 
cobertura desalienta en algunas 
ocasiones su posibilidad  de acceso. 
El ritmo de la vida laboral actual 
no permite que tantas personas se 
formen al mismo tiempo. 

3 Que se acerque cada vez mas a 
las Empresas que revalúen el tema 
de la cobertura en los programas 
de formación. Que  se seleccionen 
mejor a las personas que van a las 
formaciones por parte del  SENA, 
muchas veces es notorio la falta 
de motivación e interés por las 
formaciones.

4 Habilidad de relacionamiento 
y tolerancia con las diferencias 
individuales

• Capacidad de trabajo en equipo.

• Análisis y solución de problemas.

• Capacidad de adaptación 
y asimilación de la cultura.

1 Para vincular o promover 
colaboradores jóvenes siempre se 
miran en conjunto las competencias. 
Sin embargo después de analizar 
que las hojas de vida cumplan 
por lo menos con el perfil de 
educación y experiencia requerido, 
arrancamos por aplicar pruebas 
para garantizar las competencias 
cognitivas y las de personalidad 
que son la base de las conductas 
que esperamos de las personas.

2 Depende de la institución y de 
la carrera. La gran mayoría de 
las universidades se centran en 
lo meramente profesionalizante 
y otras pocas le apuestan a la 
formación integral del ser, de 
tal manera que la persona no 
sólo adquiera los conocimientos  

y desarrolle la capacidad de 
análisis, sino también se forme 
en las competencias y conductas 
que se requieren en el mundo 
de hoy. En el SENA encontramos 
principalmente una institución 
muy fuerte en el desarrollo de lo 
técnico.

3 Apostarle a la formación integral 
del ser, no sólo a lo técnico. 
Desarrollar competencias que 
fomenten el pensamiento crítico, 
los valores y las competencias 
conductuales.

4 Las competencias comportamentales 
más valoradas son: orientación al 
logro, trabajo en equipo, pensamiento 
analítico y comunicación.

Presidente

LUIS F.
P E L Á E Z Vicepresidente de Recursos Humanos 

y Asuntos Corporativos

ANA MARÍA
Á L V A R E Z
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L a historia dirá que en la segunda 
participación del SENA, representando 

al país, en el WorldSkills Américas –que 
tuvo lugar en Brasil– este año realizado en 
Sao Paulo (Brasil)-, todos los aprendices 
obtuvieron medalla. Todos.

El certamen, que reconoció a los mejores 
técnicos y tecnólogos en formación 
del continente, dejó a Colombia con 
seis medallas de oro (una de ellas en 
pareja), once de plata (dos en pareja), 
dos de bronce y una de excelencia, lo 
que le dio al país el segundo lugar en 
las competencias, por debajo de Brasil 
–anfitrión del evento– y por encima de 

las poderosas naciones de América  
del Norte: Estados Unidos y Canadá.

Entre más de 1.000 competidores 
provenientes de 24 países, las preseas 
doradas fueron alcanzadas en las 
habilidades de Mecatrónica –llevada a 
cabo en parejas–, por Juan Sebastián 
López (Antioquia) y Sebastián Ortega 
(Antioquia); en Diseño Web, por Gustavo 
Adolfo Rodríguez (Cauca); en Drywall, 
por Jeyser Andrés González (Tolima); en 
Cableado de Redes, por Óscar Mauricio 
Vargas (Santander); en IT/PC, por Javier 
Enrique Mejía (Bogotá); y en Diseño 
de modas, por Wendy Vanessa Barrios 
(Atlántico).

» Por Alexander Garzón Ferrer
 Comunicaciones Dirección General

Colombia en 
WorldSkills Américas:
20 disciplinas, 20 medallas
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Las once medallas de plata fueron 
ganadas en Robótica Móvil –otra 
habilidad en parejas–, por Camilo 
Arturo Acevedo Gutiérrez (Boyacá) y 
Angie Paola Chará Cely (Boyacá); en 
Diseño Asistido por Computador, por 
Daniel Alejandro Pérez (Antioquia); en 
Tecnología Automotriz, por Cristian 
Felipe Prieto (Quindío); en Enchape, 
por Jonathan Orlando Rivera (Valle 
del Cauca); en Diseño Gráfico, por 
Johan Steven Rico (Cundinamarca); en 
Electrónica, por Hugo Andrés Molina 
(Santander); en Salud ¬–modalidad 
en parejas–, por Brenda Arango 
Restrepo (Caldas) y John Sebastián 
Idárraga (Caldas); en Control 
Numérico Computarizado (CNC), 
por Julián Eduardo Arango (Valle del 
Cauca); en Mampostería, por Miguel 
Ángel Quiscaltud (Quindío); en 
Polimecánica, por Cristian Fernando 
Vergara (Caldas); y en Soldadura, por 
Mateo Mayorga Betancourt (Caldas).

Los bronces fueron logrados por 
Edward Alejandro Lozada (Tolima), en 
la habilidad de Refrigeración, y Carlos 
Andrés Suaza (Atlántico), en Control 
Industrial.

Así mismo, Andrés Mauricio Camargo 
(Bolívar), recibió una medalla de 
excelencia por su destacado papel en 
Cocina. Las medallas de excelencia 
son otorgadas a los participantes de 
cualquier habilidad que superen los 500 
puntos (sobre 600) y que no alcancen 
los tres primeros lugares.

Las voces del triunfo
El talento y la dedicación de los 23 jóvenes 
aprendices SENA hicieron posible que 
Colombia –en su segunda participación 
en WorldSkills Américas– quedara como 
subcampeón en la competencia.

Jeyser Andrey González, de la Regional 
Tolima y portador del oro en Drywall, 

expresó que “participar en esta 
competencia significó mucho para mí 
porque fue la primera vez que estuve 
en un certamen internacional. Me siento 
orgulloso de ser colombiano, de ser del 
mejor país del mundo, es una felicidad”.

Este joven, que demostró la mayor 
idoneidad en la construcción de sistemas 
livianos, le envió un mensaje a todos sus 
compañeros aprendices de la Entidad 
y a los jóvenes del país: “Amen lo que 
hacen; uno puede conseguir cosas 
grandes, todo lo que uno se proponga 
en la vida. Hay que creer en uno y hacer 
las cosas bien”.

Por su parte, Cristian Fernando Vergara, 
de la Regional Caldas y uno de los 
competidores más jóvenes –con sólo 
17 años–, quien se vistió de plata en 
la habilidad de Polimecánica, dijo: 
“Conocí nuevas herramientas, máquinas 
más fuertes y robustas; pero, sobre todo, 
me entrené para trabajar bajo presión”.
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Sobre las emociones generadas en la 
competencia, Juan Sebastián López, oro 
en Mecatrónica, afirmó: “Me sentí bien 
a pesar de la presión y por el nivel de los 
otros países, sin embargo sacamos los 
mejores puntajes y la medalla dorada 
fue nuestra”.

El Director General del SENA, Luis 
Alfonso Hoyos, resaltó la labor de los 
expertos colombianos (instructores de 
la Institución que cumplieron una doble 
labor: entrenar a los competidores y servir, 
junto a los homólogos suyos de otros 
países, de jueces). “Un reconocimiento 
especial a ellos que fueron destacados 
por su papel en la competencia”, 
puntualizó Hoyos.

Y agregó: “Las competencias han sido 
una oportunidad extraordinaria de crecer; 

hemos aprendido mucho y además 
hemos podido compartir (…) Estos 
jóvenes son un ejemplo para la sociedad 
colombiana: con amor y disciplina se 
construye una mejor sociedad”.

Talento de clase mundial

Las competencias de WorldSkills son 
un escenario de aprendizaje para la 
transferencia de conocimiento y de las 
buenas prácticas mundiales en cada 
una de las habilidades de la industria, el 
comercio y el sector servicios.

Se realizan de una manera similar 
a un ciclo olímpico, es decir existen 
unas competencias nacionales, otras 
continentales –como las que se acaban 

de realizar en Brasil– y WorldSkills 
Internacional, que es el máximo 
certamen, en donde los ganadores son 
los mejores del planeta.

Estos eventos permiten mostrar la calidad 
de los aprendices colombianos, donde se 
miden con los mejores. “Además, son una 
forma de incorporar las competencias de 
última generación a nuestros programas 
de formación profesional integral”, 
destacó Mario Rincón, de la Dirección 
de Formación Profesional Integral.

Bogotá, anfitrión de  
WorldSkills Américas 2014
Por decisión unánime de los 24 países, 
miembros de la Asamblea de WorldSkills 
Américas, la capital de Colombia será  
la sede oficial del certamen en 2014.

El presidente del WorldSkills 
International, Simon Bartley, destacó la 
importancia de que el país sea la sede 
de esta competencia continental: “Será 
exitosa y, por su reputación en las justas, 
será un gran lugar para ir”.

Luis Alfonso Hoyos Aristizábal exclamó 
su voz frente a la decisión tomada en 
Brasil e hizo un llamado a la comunidad 
del continente: “Los esperamos en 
abril de 2014. Seremos unos buenos 
huéspedes; los esperamos con el 
corazón abierto.”

El Director General dijo además que 
se continuará con la construcción 
americana para ser una sociedad más 
equitativa, con muchas oportunidades 
para los millones de jóvenes.
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Los concursos del SENA se 
desarrollan como una estrategia 

que incentiva a los aprendices 
a desarrollar sus proyectos para 
responder a necesidades del sector 
productivo, de las comunidades y a sus 
propias expectativas de formación. Los 
concursos ubican a los aprendices en 
un contexto real de trabajo alrededor 
de la solución de problemas concretos, 
como estrategia y pretexto para el 
logro de los objetivos de aprendizaje 
propuestos por los programas de 
formación. No se trata solamente 
de ganar un premio, sino de generar 
una cultura de trabajo en equipo, de 
resolución de problemas con enfoque 
interdisciplinario, de manejo del tiempo, 
puntualidad, solidaridad y resistencia a 
la frustración, entre otros aprendizajes.

» Por Jimena Díaz Perdomo
 Dirección de Formación profesional

una excusa para formar
concursos Los del SENA:
una excusa para formar
concursos Los del SENA:
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En un ambiente real de trabajo, como 
puede ser una escudería de Fórmula 
Uno, la cocina de un chef profesional, 
un escenario de construcción de paz y 
comunidad, un laboratorio de nano, 
biotecnología o robótica; los aprendices 
e instructores participantes deberán 
trabajar en la solución de un problema 
real con altos estándares de calidad y 
gran dosis de creatividad e innovación, 
en procesos que implican enfoques y 
grupos de trabajo interdisciplinarios.

Los concursos impactan la ejecución 
de la formación profesional, pues se 
logra involucrar a los aprendices en el 
desarrollo de proyectos que los motivan 
personal y profesionalmente, en líneas 
tecnológicas que son requeridas por 
los sectores potenciales de la economía 

Fórmula SENA eco

La Fórmula SENA eco busca impactar 
con calidad los programas de formación 
del SENA, no sólo para los competidores 
involucrados, sino en términos generales 
para aprovechar el conocimiento 
generado por los grupos de desarrollo 
tecnológico e innovación, para el 
diseño y construcción de 10 vehículos 
tipo fórmula, que integrarán diferentes 
tecnologías asociadas a la producción 
de automóviles, autopartes y energías 
alternativas en donde se aplique y genere 
conocimiento en las áreas de mecánica, 
materiales, soldadura, procesos de 
fabricación, electricidad y electrónica, 
ingeniería automotriz, TIC, PLM (Gestión 
del ciclo de vida del producto), logística, 
entre otras disciplinas; con el fin de 

colombiana; generan un sano sentido de 
emulación y competencia en la comunidad 
educativa; propician el aprendizaje con 
sentido y exponen potencialmente la 
creatividad, la innovación, y la búsqueda 
y relacionamiento de información y 
conocimiento, por parte de aprendices 
e instructores.

En síntesis, los concursos que el SENA 
está promoviendo en el marco de sus 
55 años, no sólo pretenden formar 
jóvenes con las habilidades técnicas y 
tecnológicas para realizar su trabajo de 
manera eficiente, sino seres humanos que 
se apasionen con su proyecto de vida, 
capaces de aportar en la construcción 
de una mejor sociedad y con habilidades 
para relacionarse de manera proactiva 
con su entorno y con los demás.

Concursos programados para 2013

incrementar la capacidad en gestión 
tecnológica y de conocimiento en 
beneficio de la competitividad nacional.

Las 25 regionales que participan, diseñan 
y construyen su vehículo y correrán en 
la carrera en septiembre de 2013 en el 
Autódromo de Tocancipá. Se espera la 
participación de más de 600 aprendices.

Este concurso es apoyado por empresas 
como Sofasa Renault - Autódromos S.A. 
- Federación Nacional e Internacional de 
Automovilismo - Mazda - ChaidNeme 
– Bosch. Y por expertos del sector 
automotriz como Jorge Cortés, Germán 
Mejía, Calixto Nicholls y Guillermo 
Méndez.
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Nanotecnología  
y Biotecnología

Atendiendo a las necesidades del país 
en cuanto a solución de problemas 
usando herramientas como la innovación, 
el emprendimiento y la formación, el 
SENA propone el concurso de micro y 
nanotecnología con el fin de fortalecer los 
procesos de formación, que a corto plazo 
tendrán gran impacto en áreas de tecnología 
y desarrollo.

Inicialmente, apoyan este concurso NanoInk 
Inc. - Universidad de Los Andes

Robótica - Fórmula Robots

Este concurso busca promover de manera 
integral todas las tecnologías y competencias 
asociadas para el diseño y construcción 
de un ROBOT INDUSTRIAL que solucione 
un problema de ingeniería en un sector 
productivo de cada una de las regiones.

Cada equipo determinará en qué categoría 
participará, según el tipo de solución en 
relación con la pertinencia del entorno 
productivo de su región. Se evaluará la 
mejor solución robótica a un problema 
identificado para mejorar la productividad y 
competitividad de la región y del país.

Participarán equipos interdisciplinarios 
de aprendices, instructores y estudiantes 
universitarios, que trabajaran en el diseño, 
validación y construcción de un ROBOT 
INDUSTRIAL que será evaluado en 
aspectos tales como: Presentación general, 
análisis documental, análisis de costos, 
funcionalidad, tipo de solución, impacto 
productivo de la solución y puesta en 
marcha en un entorno real. Se espera la 
participación de 1200 aprendices.

Innovación para la  
producción de café

El concurso de Innovación en la Industria del Café, 
busca el desarrollo de investigación e innovación 
en los procesos relacionados con la producción 
del café. Teniendo en cuenta la falta de interés de 
los jóvenes por trabajar en el campo, se plantea la 
importancia de implementar tecnologías emergentes 
en los procesos de producción agrícola.

Los Centros de Formación que estén interesados 
en participar deben presentar un anteproyecto 
de incorporación de tecnologías de avanzada en 
los procesos del café, donde se incorporará la 
metodología de socialización del conocimiento 
generado. Se elegirán diez de ellos que serán 
financiados para su desarrollo.

Apoyan este proyecto la Federación Nacional de 
Cafeteros y la Fundación Manuel Mejía.

Cortometraje

El Concurso de Cortometraje SENA tiene como 
objetivo impactar positivamente los procesos de 
formación de la entidad, con el fin de entregar al 
sector de las Industrias Creativas, personas con 
habilidades para la resolución de problemas, 
con capacidad de trabajo en equipo, liderazgo, 
competitividad, creatividad e innovación.

El concurso busca acercar a los aprendices 
participantes a la realidad técnica, creativa y 
administrativa del cine tanto colombiano como 
extranjero, por medio de procesos idénticos a 
los implementados en esta industria; pasando 
por actividades de creación individual, colectiva, 
implementación de estrategias para optimizar los 
recursos, vender su proyecto frente a un jurado 
exigente, cumplir con estándares para participar 
en festivales nacionales e internacionales y de esta 
forma desarrollar un proyecto de vida exitoso.
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Cocina gourmet colombiana

El concurso de Gastronomía Colombiana 
busca aportar a la formación profesional 
integral, elementos que permitan el 
desarrollo de competencias en las áreas 
de gastronomía con calidad en todos 
los procesos. El concurso se lanzará en 
la ciudad de Barichara el 17 diciembre 
de 2013.

Todos los aprendices interesados 
en participar, en equipos de tres (3) 
personas, desarrollarán un documento 
producto de la investigación de una 
receta autóctona de su región con 

El concurso Benkos Biojó busca el 
desarrollo de competencias para 
la vida, a través del desarrollo de 
proyectos de inclusión e innovación 
social. Benkos Biojó, huyó siendo 
esclavo y se constituyó como líder de 
cimarrones, dominando los Montes 
de María desde donde apoyaba las 
fugas de esclavos hacia territorio 
liberado. Gracias a su liderazgo, 
en 1605 el Gobernador aceptó 
la autonomía de Palenque. Murió 
ahorcado y descuartizado en manos 
de los españoles en el incumplimiento 
de su palabra de paz.

En este concurso los aprendices 
desarrollarán un anteproyecto en el 
que se incorporen los principios de 
liderazgo que se van a trabajar en los 
Centros de Formación y la forma en 
que van a impactar las comunidades 
seleccionadas. El lanzamiento se 
realizará el 6 de diciembre de 
2012 en San Basilio de Palenque; 
la participación en el concurso 
estará abierta a los 116 Centros de 
Formación del país.

ingredientes que sean patrimonio 
gastronómico de su comunidad.

Para el concurso, se entregará a 
cada equipo una cesta sorpresa con 
ingredientes comunes obligatorios para 
la preparación de una entrada, un plato 
fuerte y un postre, que debe ser realizado 
por el equipo de los tres aprendices.

Adicionalmente, deben elaborar la 
receta autóctona con la que lograron 
clasificar a la final.

Benkos Biojó: 
concurso de innovación social
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El voluntariado ha demostrado 
ser una estrategia o mecanismo 

contundente para integrar a las personas 
en el desarrollo de las comunidades 
y, en general, de los países, a través 
de acciones que permiten que los 
voluntarios reconozcan y potencialicen 
sus capacidades, en el contexto del 
servicio, ayudando a otros a través de 
proyectos y actividades.

En este sentido, el voluntariado SENA por 
Colombia, procura que los aprendices 
se sientan corresponsables del desarrollo 
social y que desinteresadamente 
opten por compartir sus capacidades 
y conocimientos con aquellos que los 
necesitan, contribuyendo así al desarrollo 
social del país.

El Programa Nacional de 
Voluntariado SENA por Colombia 
se convierte en una estrategia de 
responsabilidad social de la institución, 

que tiene como objetivo promover, 
fomentar y facilitar acciones de 
voluntariado en la comunidad SENA, 
con el fin de aportar en el mejoramiento 
de la calidad de vida de personas y 
comunidades, en lugares donde hace 
presencia la entidad.

Otros objetivos del Programa son: 
canalizar y fortalecer las iniciativas de 
voluntariado que se den en la entidad; 
generar competencias para la vida y de 
liderazgo en la comunidad del SENA; 
aportar en el mejoramiento de la calidad 
de vida de las comunidades y lugares 
donde hace presencia la institución; 
posibilitar espacios sociales alternativos 
de puesta en práctica de conocimientos, 
habilidades y destrezas de los aprendices; 
contribuir al posicionamiento del SENA 
como empresa socialmente responsable 
y comprometida en procesos de inclusión 
social y mejoramiento de la calidad de 
vida de los colombianos.

» Por Pbro. Diego Luis Rendón Urrea 
 Capellán General

1. Social: Como apoyo a todo tipo de 
personas y comunidades que tienen 
carencia manifiesta, que justifica la 
ayuda de voluntariado. En este campo 
encontramos todo tipo de acciones 
de lucha contra la pobreza, trabajo 
con personas con discapacidad física 
o mental, atención a desplazados, 
entre otros.

Voluntariado
SENA por Colombia

Formación para la innovación social

Campos de acción de voluntariado
De acuerdo con Dansocial1 , las acciones de voluntariado pueden dirigirse a adelantar 
proyectos de tipo:

1. Cfr. Dansocial, Cartilla sobre Asociaciones, Corporaciones, Fundaciones y Redes de Voluntariado, 
Bogotá D.C., 2011

2. Cultural: Proyectos y acciones 
encaminados a la promoción de 
capacidades creativas de todo tipo 
de personas, recuperación y difusión 
de la identidad cultural y bienes de 
interés cultural.
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3. Educativo: Proyectos y acciones 
encaminados a promover y fortalecer 
el acceso a la educación y desarrollo 
de competencias para el trabajo.

4. Ambiental: Proyectos y acciones 
orientados a la defensa y protección 
del medio ambiente, así como a la 
formación de conciencia ambiental 
en todos los grupos poblacionales.

5. Salud: Promoción y prevención de 
la salud y hábitos de vida saludable.

6. Participación ciudadana: 
Proyectos y acciones orientados al 
fortalecimiento del tejido social, la 
organización y consolidación de 
espacios, escenarios y todo tipo de 
formas de organización social.

7. Derechos Humanos: Promoción y 
defensa de derechos humanos.

8. Cooperación internacional: 
Gestión de proyectos de cooperación 
a nivel nacional o internacional, que 
aporten al desarrollo del país.

9. Emergencia y socorro: 
Prevención y atención de situaciones 
de emergencia, ocasionadas por 
desastres naturales, alteración del 
orden público, entre otras.

10. Desarrollo socio-económico: 
Orientado a proyectos y acciones 
que propendan por el mejoramiento 
de las condiciones socio-económicas 
de diferentes grupos poblacionales, 
así como a la promoción de 
desarrollo comunitario, comercio 
justo, acciones de financiamiento, 
entre otros.

11. Tiempo libre: Promoción del 
adecuado aprovechamiento del 
tiempo libre, la promoción de 
valores, sano esparcimiento y demás 
acciones relacionadas.

El Voluntariado SENA por Colombia, 
procura que se consolide una oferta 
de servicios, para dar respuesta a 
una demanda de las personas o 
comunidades, en el rango de acción de 
la institución. De esta manera, el SENA 
implementará:

• Banco de modalidades de 
voluntariado, que defina las 
diversas formas de aportar a personas 
y comunidades, con una amplia gama 
de servicios.

• Banco de voluntarios, que relacione, 
entre otros, el perfil del voluntario, 
fortalezas o destrezas demostradas, 
disponibilidad de tiempo y alcances 
de una posible acción voluntaria.

• Banco de demandas de servicios, 
que recoja proyectos de trabajo 
con comunidades, de acuerdo 
con necesidades diagnosticadas  
y objetivos formulados.

Acciones que se vienen realizando 
para la consolidación del programa:

Sistemas de Registro, Seguimiento  
y Evaluación (plataforma)

• Sistema de información de registro 
de voluntarios

• Sistema de información de registro 
de iniciativas de voluntariado

• Sistema de información de demandas 
de servicios de voluntariado

• Sistema de seguimiento y evaluación 
del voluntariado del SENA

Formación de voluntarios
• Diseño de programa de formación 

de voluntarios
• Formación de voluntarios
• Encuentro nacional Voluntariado 

SENA por Colombia

Manuales y procedimientos
• Diseño de Reglamento de 

Voluntariado
• Diseño de Manual de Procedimientos 

de Voluntariado

Selección y desarrollo de voluntarios  
e iniciativas

• Inscripción, selección de voluntarios 
y certificación

• Inscripción y selección de iniciativas 
de voluntariado

Visibilización
• Informe de impacto de Voluntariado 

SENA por Colombia.

El Programa Nacional  
de Voluntariado SENA  

por Colombia se convierte 
en una estrategia de 

responsabilidad social de 
la institución, que tiene 

como objetivo promover, 
fomentar y facilitar acciones 

de voluntariado en la 
comunidad SENA
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Planeación

Alianzas estratégicas 2013 para lograr las acciones:

Partners of the Américas: 
organización internacional 
de voluntariado con quien se 
implementará en el 2013 la 
estrategia “A Ganar” para que a 
través de la lúdica y el deporte se 
estimule el liderazgo, el voluntariado 
y la empleabilidad.

Cruz Roja Colombiana: para 
capacitar voluntarios SENA en 
socorrismo y apoyos en emergencias

Scouts de Colombia: para 
fomentar el escultismo como 
medio para desarrollar las 
habilidades para la vida. En el 
marco de los cien años de los 
scouts, en 2013 el SENA tendrá 
18.000 nuevos scouts

Sembrando vida: a través de un 
ejercicio de protección del medio 
ambiente, en el 2013 se hará una 
gran movilización de voluntarios 
SENA para la siembra y cuidado 
por cinco años de cinco millones de 
árboles. 
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Inclusión social
En el período enero – octubre de 2012 
el cumplimiento en la atención a las 
poblaciones vulnerables es del 148% 
de la meta prevista que corresponde a 
1.339.748 aprendices; el SENA ofreció 
capacitación a 1.979.318 aprendices. La 
atención medida en cupos de formación 
corresponde a 2.510.481 cupos.

Formación profesional

Para el período enero – octubre de 2012 
se atendieron 6.265.932 aprendices 
con una ejecución del 94% sobre la 
meta anual.

A octubre de 2012, en formación virtual, 
se atendieron  3.730.936 aprendices 
correspondientes al 94% de la meta 
para el 2012. La ejecución de esta 
estrategia de formación es equivalente a  
4.156.038 cupos.

Mediante esta modalidad se formaron 
1.038.208 aprendices en bilingüismo, a 
través de 1.271.217 cupos de formación.

Empleo y emprendimiento
A octubre de 2012 se inscribieron 
758.025 personas en  el SNE, así 
mismo se registraron 213.441 vacantes, 
se orientaron 280.142 desempleados y 
se colocaron 141.362 buscadores de 
empleo. La tasa de colocación se ubicó 
en el 66%.

Sistema de Gestión de Conocimiento
Se certificaron 82.417 colombianos en 
el período enero - octubre de 2012 y se 
registraron 78 mesas sectoriales.

Los principales avances y logros obtenidos como 
resultado de la ejecución del Plan Operativo 2012 de la 
Entidad durante el período enero - octubre del presente 

año, a través de las estrategias, programas y proyectos 
conducentes al cumplimiento de las metas establecidas en 
el Plan Estratégico 2011-2014 “SENA de clase mundial”, 
se presentan a continuación:

Ejecución presupuestal
A octubre de 2012 el SENA logró una ejecución en el 
ingreso de 81% y en el gasto del 76% sobre el total del 
presupuesto anual de 2,2 billones de pesos asignados 
para este año.

Más productividad de empresas y regiones

La meta establecida para 2012, es de 184.280 aprendices 
con contrato de aprendizaje, a octubre de 2012 se ha 
alcanzado un 97% de cumplimiento.

También se registraron 23.940 empresas con cuota 
regulada y 4.753 empresas con cuota voluntaria.  

Inclusión social
En el período enero – octubre de 2012 el cumplimiento en 
la atención a las poblaciones vulnerables es del 148% de 
la meta prevista que corresponde a 1.339.748 aprendices; 
el SENA ofreció capacitación a 1.979.318 aprendices. La 
atención medida en cupos de formación corresponde a 
2.510.481 cupos.

Asívamos!

!
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Reseña

¿Cómo mejorar las oportunidades de inserción 
laboral de los jóvenes en América Latina?

En esta entrega de 
ENFOQUE queremos 
reseñar el trabajo 

producido desde el Banco 
Interamericano de Desarrollo 
– BID, titulado: ¿Cómo 
mejorar las oportunidades 
de inserción laboral de 
los jóvenes en América 
Latina?. En esta oportunidad 
Carolina González-Velosa, 
Laura Ripani y David Rosas-
Shady, buscan abordar la 
problemática de la inserción 
laboral de los jóvenes 
latinoamericanos, desde la 
certeza de la gran dificultad 
que implica el acceso para 
este grupo poblacional, que 
presenta tasas de desempleo 
hasta tres veces mayores que 
las de los adultos.

Notas Técnicas # IDB-TN-305
Banco Interamericano de Desarrollo

La problemática de la inserción laboral 
de los jóvenes, es uno de los mayores 
retos que enfrentan los gobiernos en 
América Latina. Las cifras son alarmantes, 
se calcula que actualmente hay cerca de 
10 millones de jóvenes desempleados 
y, que de aquellos que sí se encuentran 
trabajando, casi 30 millones lo hacen en 
el mercado informal. Adicionalmente, 
se encuentran los impactos inmediatos 
sobre la calidad de vida, así como los 
efectos negativos a largo plazo en la 
trayectoria laboral de los individuos y 
en sus salarios futuros. En últimas, la 
ausencia de alternativas en el mercado 
laboral, pone de frente a los jóvenes a 
conductas de riesgo, como el consumo 
de drogas y alcohol, y la criminalidad.

El señalado informe recoge experiencias 
de 6 programas de capacitación e 
inserción laboral para jóvenes urbanos, 
implementados por diferentes gobiernos 
en América Latina. Sin embargo, a 
pesar de su importancia, las principales 
conclusiones apuntan a que existen 
vacíos en cuanto al conocimiento 

de estos programas, dada la baja 
frecuencia con la que se implementan 
evaluaciones de impacto rigurosas y 
se desarrollan análisis en profundidad 
sobre los factores que inciden en el 
éxito de los programas.

Finalmente, el estudio aborda por un 
lado una serie de recomendaciones de 
política para el diseño de esta clase de 
programas enfocadas a quién se deben 
dirigir, cómo incrementar la pertinencia 
de la capacitación y las oportunidades 
de inserción, y cómo alcanzar una mayor 
articulación con políticas integrales de 
empleo. El documento hace sugerencias 
para la implementación de una agenda 
de evaluación de impacto, como 
insumo imprescindible para el diseño 
de políticas.

Esperamos que este estudio aporte 
insumos para el mejoramiento continuo 
de la prestación de los servicios en el 
Servicio Nacional de Aprendizaje – 
SENA.

Pueden acceder al mencionado informe en el siguiente link:

Clic aquí

» Por Allison González
 Asesora del despacho Dirección Genereal

http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=36976183
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