TESIS PARA PARTICIPAR EN TALLER PERMANENTE DE LA FORMACION
PROFESIONAL, DEL 15 DE MAYO DE 2015
LA FP POR ESTAR ASOCIADA A LA FUERZA LABORAL DE UN PAÍS, ESTÁ
ASOCIADA A OFICIOS Y OCUPACIONES
Dado que la formación profesional está asociada a la fuerza laboral de un país, su naturaleza
está asociada a los niveles de la estructura ocupacional, a un determinado rango de las
actividades laborales.
La formación implica el dominio operacional e instrumental de una ocupación determinada, la
apropiación de un saber técnico y tecnológico integrado a ella, y la capacidad de adaptación
dinámica a los cambios constantes; la persona así formada es capaz de integrar tecnologías,
moverse en la estructura ocupacional, además de plantear y solucionar creativamente
problemas y de saber hacer en forma eficaz.
Los referentes para la elaboración de los programas de formación deben ser los estudios
ocupacionales, el estado del arte del sistema productivo y las proyecciones del desarrollo
socio-económico del país, entre otras, porque como lo afirmara el economista e investigador,
consultor de reconocida prestancia nacional, Gabriel Misas, en uno de sus estudios para la
modernización del SENA, “en las instituciones de formación profesional, se trata de recrear
el mundo laboral, de ahí las relaciones permanentes con los sectores productivos, la formación
dual, los stages en plantas productivas”.
El Artículo 4° del Acuerdo No 12 de 1985, se refiere a una “Formación para un medio
laboral que evoluciona. Dadas las características científicas, tecnológicas y técnicas de la
sociedad contemporánea, la Formación Profesional Integral capacitará a la persona, dando
énfasis a la formación por familias ocupacionales y procesos productivos, para que esté en

posibilidad de vincularse al trabajo y desarrollarse en él, aún en una situación laboral
cambiante. “
Es indispensable conocer y entender a cabalidad la naturaleza de los procesos productivos,
analizar y estudiar la organización y estructura ocupacional del país, comprender sus
comportamientos y tendencias, identificar los problemas de capacitación y formación y su
articulación con el empleo y para este propósito, el SENA cuenta con una Clasificación
Nacional de Ocupaciones que debe ser el
Instrumento fundamental de aproximación a esa realidad.
Presentada por John Fernando Villada

