
	

Procesos Pedagógicos de la 
Formación Profesional 

 
El Sena en alineación con las políticas nacionales contempladas en el Plan 
Nacional de Desarrollo 2014 - 2018 Todos por un nuevo país, tiene como 
compromiso fortalecer la calidad de la Formación Profesional Integral que 
desarrolla. Un factor clave para conseguir este propósito está en el 
fortalecimiento de sus instructores en competencias básicas, técnicas o 
pedagógicas y el desarrollo de la especialización en Procesos Pedagógicos de la 
Formación Profesional aporta de forma directa en el alcance de esta meta. 
 
Está demostrado que las organizaciones inteligentes consiguen que sus procesos 
institucionales, flexibles y cambiantes, estén en permanente mejoramiento 
producto de las altas competencias de los profesionales que intervienen y de las 
condiciones institucionales que ofrece. El SENA no está exento de esta regla, por 
lo cual debe procurar que en uno de sus procesos misionales como es la 
ejecución de los programas de Formación Profesional Integral, los instructores 
que los desarrollan posean altas competencias pedagógicas.  
 
 
Competencias a Desarrollar  
 

- Ejecutar planes de acción y de mejoramiento de acuerdo con políticas y 
normatividad institucional. 

- Estructurar programas de formación de acuerdo con proyecto educativo 
institucional. 

- Orientar formación presencial de acuerdo con procedimientos técnicos y 
normativa. 

- Orientar investigación formativa según referentes técnicos. 
 
Perfil  de ingreso 
 
Se requiere que el aprendiz tenga acceso a Internet y tecnología como 
computador, Tablet, etc. Además, dominio de los elementos básicos 
relacionados con el manejo de herramientas informáticas y de comunicación: 
correo electrónico, software para ofimática, navegadores, y cumpla con los 
siguientes requisitos: 
 

- Nivel académico adecuado: Tecnólogo. 
- Programa de formación requerido: Nivel de tecnólogo en cualquier campo 

de la formación profesional universitaria o de la formación para el trabajo, 
según los criterios de la normatividad colombiana. 

- Edad mínima definida en la ley: 21 años.  



	

- Superar prueba de aptitud, motivación, interés y competencias mínimas 
de ingreso. 

- Requisitos adicionales: Deberá estar laborando como instructor en 
cualquiera de las modalidades de vinculación con el SENA.  

 
 
Perfil de egreso 
 
El egresado de la especialización tecnológica en Procesos Pedagógicos de la 
Formación Profesional, podrá desempeñarse como profesor e instructor de 
formación para el trabajo. 


