TESIS PARA PARTICIPAR EN TALLER PERMANENTE DE LA FORMACION
PROFESIONAL, DEL 15 DE MAYO DE 2015
LA FORMACIÓNPROFESIONAL ES UN PROCESO TEÓRICO-PRACTICO1
“La Formación Profesional Integral es el proceso mediante el cual la persona adquiere y
desarrolla de manera permanente conocimientos, destrezas y aptitudes e identifica, genera
y asume valores y actitudes para su realización humana y su participación activa en el
trabajo productivo y en la toma de decisiones sociales.” Acuerdo No 12 de 1985
La formación profesional liga el conocimiento a la operación para lo cual se requiere
manejar el concepto como categoría que posibilita la comprensión, la explicación y la
transformación. La formación profesional es de carácter teórico-práctico, se deriva y a su
vez se dirige al trabajo productivo. Sus procesos sintetizan la teoría y la práctica, tanto
en el aula como en las situaciones reales de trabajo; conducen a la manipulación
racional de herramientas, máquinas, equipos y de objetos tecnológicos a partir de una
comprensión de las tecnologías incorporadas en ellos, de manera que el saber científico,
tecnológico, técnico y socio-cultural, constituye la base para el dominio operacional y
procedimental de una ocupación determinada.
Dicha formación implica el dominio operacional e instrumental de una ocupación
determinada, la apropiación de un saber técnico y tecnológico integrado a ella
Sólo una formación fundamentada en conocimientos científicos y tecnológicos permite
la comprensión de la dinámica productiva y facilita la movilidad y promoción laboral
del trabajador.
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TESIS DEL ESTATUTO DE FORMACIÓN PROFESIONAL DEL SENA

Además del aprendizaje de la técnica y la disposición psicomotora para el desempeño, se
exigen hoy capacidades a las cuales debe responder la formación profesional, para
aprender permanentemente, manejar equipos complejos de base informática, utilizar
lenguajes de comunicación y conocimientos tecnológicos necesarios para construir,
transformar, mantener y asimilar bienes y servicios.
La formación profesional incorpora el desarrollo de valores,
de
habilidades
de
relación y de comunicación, para contribuir al fortalecimiento de la convivencia y la
participación en una sociedad en conflicto, con diferencias étnicas, económicas y sociales
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