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DEFINICIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL

“Modalidades de formación que se imparte principalmente
fuera del sistema formal de educación, ya sea en una
empresa o en un Centro de Formación para trabajadores
(…) dirigidas a capacitar para el desempeño de una
ocupación laboral y proveer de una cualiﬁcación
profesional, exceptuadas las de nivel superior”.
Héctor Hugo Barbagelata, “Formación y legislación para el trabajo”, página 2
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ELEMENTOS DE IDENTIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
EL INSTRUCTOR

Instructor, ejecutor directo del proceso forma%vo, es la
persona que domina teórica y prác5camente una o varias
especialidades u oﬁcios, o una parte de ellos.
E%mológicamente el instructor es el que instruye, del
laOn instructor ("maestro"), acción que se deriva del
verbo la%no instruěre con el signiﬁcado de enseñar o
transmi%r una doctrina de modo sistemá%co y en vistas a
uno o más obje%vos predeterminados. El instructor es
quien dotado del saber cienOﬁco, técnico o arOs%co, lo
transmite a otro para que también lo posea

ELEMENTOS DE IDENTIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

El Profesor, del laOn, proﬁteri (declarar,
profesar), es aquel que habla delante de los alumnos
(derivado del verbo proﬁteor ‘hablar delante de la gente’.
Por eso, para el ejercicio de la labor de Instructor se debe
privilegiar el dominio efec%vo de la técnica propia de la
ocupación objeto de formación, en lugar de requisitos
académicos, sumado esto a un serio proceso de formación
pedagógica.
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ELEMENTOS DE IDENTIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
LAS OCUPACIONES- NIVELES

DEFINICIÓN DE LOS NIVELES DE CUALIFICACIÓNUSADO EN LOS INICIOS DEL SENA
Fórmula de Allen Richard sobre eﬁciencia en el trabajo que es:
E = M + Mo + T + I + J
E = Eﬁciencia
M = Habilidad Manual
Mo = Cualidades de Orden Moral
T = Conocimientos Técnicos
I = Conocimientos Adicionales
J = Capacidad de Juicio y Raciocinio
M + Mo =
Ocupación no caliﬁcada
M + Mo + T =
Ocupación semi-caliﬁcada
M + Mo + T + I + J =
Ocupación caliﬁcada o altamente caliﬁcada
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ELEMENTOS DE IDENTIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
LAS OCUPACIONES- LOS NIVELES

NIVEL DE CUALIFICACIÓN
DEFINICIÓN DEL SENA DE HOY

Deﬁnido por la complejidad de las funciones, el nivel de
autonomía y responsabilidad en el desempeño de la
ocupación en relación con otras y, por consiguiente, la
can%dad, %po y nivel de educación, capacitación y
experiencia requeridos para su desempeño. Es importante
señalar que los niveles de cualiﬁcación no se reﬁeren a la
enunciación de una posición o pres%gio socioeconómico sino
que se orientan a precisar los requisitos en términos de
competencias para el desarrollo de las funciones laborales de
una ocupación.

San%ago de Cali, 17 de febrero de 2018

ELEMENTOS DE IDENTIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
LAS OCUPACIONES- LOS NIVELES
Nivel 1 (A): Las funciones de estas ocupaciones suelen ser muy variadas y complejas,
su desempeño exige un alto grado de autonomía, responsabilidad por el trabajo de
otros y ocasionalmente por la asignación de recursos; se requiere generalmente haber
cumplido un programa de estudios universitarios o a nivel de postgrado.
Nivel 2 (B): Las funciones de las ocupaciones de este nivel son por lo general muy
variadas, demandan responsabilidad de supervisión, un apreciable grado de
autonomía y juicio evalua%vo; se requiere generalmente de estudios técnicos o
tecnológicos.
Nivel 3,4 (C): Las funciones de estas ocupaciones combinan ac%vidades lsicas e
intelectuales, en algunos casos variadas y complejas, con algún nivel de autonomía
para su desempeño; por lo general se requiere haber cumplido un programa de
aprendizaje para el trabajo, educación básica secundaria más cursos de capacitación,
entrenamiento en el trabajo o experiencia.
Nivel 6 (D): Las funciones de estas ocupaciones son sencillas y repe%%vas y se
desempeñan en ac%vidades fundamentalmente de carácter lsico, con alto nivel de
subordinación; la experiencia laboral requerida es mínima o no se exige; se requiere,
por lo general, educación básica primaria.
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• Qué es la formación profesional?
• Cuál es su población objeto?
• Cómo se relaciona con el sistema educa%vo.
Es educación formal? No formal?
• Cómo se relaciona con el sistema produc%vo?

¿QUÉ ES UNA INSTITUCIÓN DE FORMACIÓN PROFESIONAL?

“Es una Organización Educa%va cuyo propósito fundamental e
inicial es formar la fuerza laboral del país, en las ocupaciones
No caliﬁcadas, semicaliﬁcadas o especializadas; %ene como
referente el entorno empresarial y las necesidades de la mano
de obra de éste; es así como se %ene un gran impacto en lo
social y en lo económico”.
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SENA ENTIDAD DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL MARCO
DEL SISTEMA EDUCATIVO
LA FORMACIÓN PROFESIONAL Y EL SENA EN EL SERVICIO EDUCATIVO COLOMBIANO
EDUCACIÓN PARA EL
LEY 115 de 1994-Ley 119 de 1994
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SENA ENTIDAD DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL MARCO
DEL SISTEMA EDUCATIVO

ARTICULO 36. DEFINICION DE EDUCACION NO FORMAL. La educación no
formal es la que se ofrece con el objeto de complementar, actualizar,
suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales sin
sujeción al sistema de niveles y grados establecidos en el ArOculo 11 de
esta ley.
ARTICULO 37. FINALIDAD. La educación no formal se rige por los
principios y ﬁnes generales de la educación establecidos en la presente ley.
Promueve el perfeccionamiento de la persona humana, el conocimiento y
la reaﬁrmación de los valores nacionales, la capacitación para el
desempeño artesanal, arOs%co, recreacional, ocupacional y técnico, la
protección y aprovechamiento de los recursos naturales y la par%cipación
ciudadana y comunitaria.

SENA ENTIDAD DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN EL MARCO
DEL SISTEMA EDUCATIVO
ARTICULO 10. DEFINICION DE EDUCACION FORMAL. Se en%ende por educación formal
aquella que se imparte en establecimientos educa%vos aprobados, en una secuencia
regular de ciclos lec%vos, con sujeción a pautas curriculares progresivas, y conducente a
grados y Otulos.
ARTICULO 11. NIVELES DE LA EDUCACION FORMAL. La educación formal a que se reﬁere
la presente Ley, se organizará en tres (3) niveles:
a) El preescolar que comprenderá mínimo un grado obligatorio;
b) La educación básica con una duración de nueve (9) grados que se desarrollará en dos
ciclos: La educación básica primaria de cinco (5) grados y la educación básica secundaria
de cuatro (4) grados, y
c) La educación media con una duración de dos (2) grados.
La educación formal en sus dis%ntos niveles, %ene por objeto desarrollar en el educando
conocimientos, habilidades, ap%tudes y valores mediante los cuales las personas puedan
fundamentar su desarrollo en forma permanente.

ELEMENTOS DE IDENTIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL

“La clasiﬁcación tripar%ta del universo educa%vo tuvo un impulso importante a par%r de la labor
de Coombs y su equipo en el marco de la UNESCO, quienes diferenciaron la
educación formal, la educación no formal y la educación informal. Entendían como
educación formal la
comprendida en
el sistema educa%vo, altamente ins%tucionalizada,
cronológicamente graduada y jerárquicamente estructurada, que se ex%ende desde los
primeros años de la escuela primaria hasta los úl%mos años de la universidad. Antes de esta
clasiﬁcación, se la denominaba "educación sistemá%ca".
La educación no formal incluía “toda ac%vidad educa%va organizada, sistemá%ca, realizada fuera
del marco del sistema oﬁcial, para facilitar determinadas clases de aprendizaje a subgrupos
par%culares de la población, tanto adultos como niños”.
Finalmente, la educación informal fue deﬁnida como un proceso que dura toda la vida y en el que
las personas adquieren y acumulan conocimientos, habilidades, ac%tudes y modos de
discernimiento mediante las experiencias diarias y su relación con el medio ambiente.”
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ELEMENTOS DE IDENTIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
EDUCACIÓN NO FORMAL

ARTÍCULO 1o. NATURALEZA. El Servicio Nacional
de Aprendizaje, SENA, es un establecimiento público
del orden nacional con personería jurídica,
patrimonio propio e independiente, y autonomía
administra5va, adscrito al Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social
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ELEMENTOS DE IDENTIDAD DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL
EDUCACIÓN NO FORMAL

ARTÍCULO 2o. MISIÓN. El Servicio Nacional de
Aprendizaje, SENA, está encargado de cumplir la
función que corresponde al Estado de inver5r en
el desarrollo social y técnico de los trabajadores
colombianos; ofreciendo y ejecutando la
formación profesional integral, para la
incorporación y el desarrollo de las personas en
ac5vidades produc5vas que contribuyan al
desarrollo social, económico y tecnológico del
país.
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ADECUACIÓN CONCEPTUAL DE DIGENERAL
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ADECUACIÓN LEGAL
CONPES 2945 de 1997: Creación de un "Sistema Nacional de Formación Profesional
CONPES Social 81 de 2004 Consolidación del Sistema Nacional de Formación
para el trabajo en Colombia (siguiente)
CONPES 3582 de 2009.
Los niveles del MNC ( MARCO NACIONAL DE CUALIFICACIONES) no requieren
necesariamente la obtención de Otulos académicos (pregrado, máster o PhD) más
cercanos a la enseñanza superior, ni se basan en la duración mínima de estudio en
un
establecimiento de educación
superior
reconocido
o
ins%tución
correspondiente, deben ser accesibles para todas las personas que cambian de
especialidad o ramo, y para candidatos sin cualiﬁcaciones formales que pueden ser
cer%ﬁcados. En este sistema, el SENA se convierte en actor clave llamado a jugar un
papel fundamental ante estos nuevos retos.
CONPES 3674 - 19 de julio de 2010 Lineamientos de polí%ca para el fortalecimiento
del sistema de formación de capital humano SFCH “es necesario promover polí%cas
y estrategias que contribuyan a ar%cular los dis%ntos niveles de la formación del
capital humano en el país”.

ADECUACIÓN LEGAL

“En síntesis, el SNFT es un instrumento que permiSrá al país avanzar en el desarrollo de la
agenda interna para enfrentar los procesos de integración y tratados de libre comercio, en
cuanto se reﬁere a: la deﬁnición de estándares o normas de competencia laboral requeridos
para el mejoramiento de la calidad y produc%vidad del desempeño de los trabajadores; la
puesta en marcha de servicio de cer%ﬁcación de las competencias de los trabajadores; el
diseño e inversión en programas para el fortalecimiento ins%tucional de los actores del
sistema; el mejoramiento de la per%nencia y calidad de la oferta de formación para el trabajo,
la ﬂexibilidad en la administración de programas mediante el enfoque de la formación por
competencias para facilitar la cadena de formación y movilidad educa%va de los usuarios de la
formación y capacitación; y la ampliación de cobertura para que un mayor número de
colombianos cuente con las competencias requeridas por un mercado laboral cada día más
exigente y globalizado.”
CONPES 81-2004

ADECUACIÓN CONCEPTUAL Y LEGAL
DE EDUCACIÓN NO FORMAL A PARA EL TRABAJO Y
EL DESARROLLO HUMANO

San%ago de Cali, 17 de febrero de 2018

ADECUACIÓN CONCEPTUAL Y LEGAL
DE EDUCACIÓN NO FORMAL A PARA EL TRABAJO Y
EL DESARROLLO HUMANO
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LOS TECNÓLOGOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SENA
OTRA DISTORSIÓN DE LA MISIÓN

Basados en que el SENA puede ofertar programas de
educación superior de la educación formal: técnicos
profesionales y tecnólogos (ArOculo 10 Ley 115)
manteniendo su naturaleza jurídica (ARTÍCULO 137 de
la ley 30 de 1992) pero, en este campo, el régimen
académico debe estar ajustado a las normas legales
respec%vas (Ley 119 de 1994 ARTICULO 4o.
FUNCIONES Numeral 6) – La administración de Darío
Montoya convir%ó al SENA en la responsable de la
formación de los técnicos profesionales y tecnólogos
de Colombia

LOS TECNÓLOGOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SENA

El Acta No 1310 del CONSEJO DIRECTIVO DEL SENA, 29 de
Marzo de 2005 (Evidencia 2)3 expresa esta decisión polí%ca.
“Darío Montoya: En relación con los cursos Técnicos y
Tecnólogos. La administración del SENA, consciente de su
gran responsabilidad frente a la situación ha tratado para el
presente año de ofrecer 285.000 cupos de formación %tulada,
de los cuales 65.000 son de técnicos y tecnólogos que hacen
parte de la meta de educación superior del gobierno nacional.
Por ello después de varias consultas se llegó a la conclusión
que el SENA no puede ser indolente ante esta situación y se
reunió a un grupo de expertos de la En%dad, Directores de
área y regionales a quienes se les informó que la meta ﬁja por
la Dirección General es ofrecer el doble de cupos de Técnicos
y tecnólogos al ﬁnalizar el 2006”

LOS TECNÓLOGOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SENA

“Comenta, además, que hasta ahora la en%dad va a evidenciar
una importante reducción en las horas de formación de sus
programas, los cuales pasarían de dos (2) o tres (3) años o de
seis mil (6000) horas a dos mil quinientas (2.500) o tres mil
(3.000) horas, lo cual ha sido previamente objeto de fuertes
crí%cas por parte de algunos sectores, especialmente la
organización sindical del SENA, SINDESENA, quienes aseguran
que así se había doblado o triplicado las metas, aﬁrmación que
no es cierta, por cuanto esta estrategia aún no había incidido en
los resultados presentados a 31 de diciembre de 2004”
El Acta No 1310 del CONSEJO DIRECTIVO DEL SENA, 29 de Marzo de 2005

LOS TECNÓLOGOS DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR EN EL SENA

600.000

569.000

500.000
423.735
397.724

400.000

363.000
296.686

300.000

249.654 255.422
197.951

200.000
141.765

100.000

93.029 97.468
48.123

0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

LA EDUCACIÓN
FORMAL Y LOS
REGISTROS
CALIFICADOS
EL CABALLO DE
TROYA
PARA LA
EXISTENCIA DEL
SENA COMO
ENTIDAD DE F.P.

