
	

Fundamentación de la Formación 
Profesional Integral con Base en 

Competencias 
 

La Fundamentación de la Formación Profesional Integral con Base en 
Competencias es un proceso educativo teórico práctico orientado a la 
apropiación reflexiva y crítica de conocimientos, al desarrollo de habilidades y 
destrezas y al fortalecimiento de actitudes y valores integrados en 
comportamientos que corresponden a los estándares de calidad del desempeño 
laboral en el SENA.  
 
Pensando en aquellos profesionales de todas las áreas que se desempeñan 
como instructores del SENA o aspiran a serlo, es necesario brindarles los 
conceptos básicos, relacionados con su rol, como los lineamientos pedagógicos 
y aquellos otros aspectos que definen la formación para el trabajo en el SENA.  
 
Brindar un marco conceptual sencillo pero significativo para iniciar acciones de 
formación profesional para el desarrollo de competencias metodológicas y 
didácticas, las cuales se constituyen en la puerta de entrada a una serie de 
cursos de carácter pedagógico que en su conjunto apuntan a desarrollar en los 
instructores las competencias relacionadas con la orientación de procesos 
educativos, basado en los lineamientos y el diseño curricular del SENA.  
 
El aprendiz docente una vez finalizada esta formación debe aplicarla bajo un 
enfoque constructivista donde propone actividades individuales y de trabajo en 
equipo para compartir, debatir y aceptar críticamente los puntos de vista de los 
demás, promoviendo acciones de mejoramiento continuo en la cotidianidad del 
ambiente de aprendizaje, con base en estrategias orientadas a la construcción 
de actitudes y aptitudes que potencien la autonomía.  
 
 
Contenido 
 

- Modelo Pedagógico de la Formación Profesional Integral del SENA  
- Metodología SENA  
- Formación Profesional Integral y el Sistema de Gestión SENA  
- Portafolio de Evidencias 

 
 
Habilidades que Desarrolla 
 

- Determinar los componentes y enfoque del Modelo Pedagógico de la 
Formación Profesional Integral del Sena  

- Interpretar la metodología del SENA en los procesos de formación.  



	

- Implementar la Formación Profesional Integral según los lineamientos 
establecidos por el SENA en los procesos de aprendizaje.  

- Realizar los procesos de formación con los componentes de un proceso 
curricular. 
 
 

Requisitos de Ingreso 
 
Es importante que las personas interesadas en el curso, sean funcionarios 
vinculados o por vincular al SENA, nteresados en conocer y apropiar la 
identidad corporativa para brindar un servicio de calidad. 
 
Se requiere que el aprendiz tenga acceso a Internet y tecnología como 
computador. Además, dominio de los elementos básicos relacionados con el 
manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico, 
software para ofimática y navegadores. 
 

http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-oferta.html?fm=0&fc=1JogAaME_lE

