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ARTICULACIÓN CON LA 

EDUCACIÓN MEDIA



La Articulación del SENA con la

Educación media es una estrategia

curricular que integra contenidos

curriculares, pedagógicos, didácticos

así como recursos humanos,

económicos y de infraestructura del

SENA, con las instituciones

educativas oficiales y privadas de la

educación media académica y

técnica, localizadas dentro del

territorio nacional.



OBJETIVO GENERAL

Brindar formación técnica laboral de
calidad a los y las aprendices de los grados
10 y 11 de la Educación media en
Colombia, en programas pertinentes para
el desarrollo nacional, regional y local, así
como con la orientación vocacional de los
aprendices que se forman.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

o Permitir la identificación de la tendencia u orientación vocacional en los jóvenes aprendices de la
Educación Media.

o Posibilitar la construcción del proyecto de vida de los y las aprendices que mediante esta estrategia
reciben formación técnica laboral.

o Generar condiciones para que se presente movilidad de los aprendices hacia instituciones
educativas donde se imparte formación coincidente con su orientación vocacional.

o Propiciar ambientes que estimulen la permanencia de los jóvenes en el sistema educativo y la
formación para el trabajo.

o Potenciar en los aprendices de la educación media su inserción al mundo del trabajo.



LA ARTICULACIÓN PERMITE
Mejorar calidad y pertinencia de la educación a lo 

largo de la vida

Promover el  acceso de los jóvenes a educación 
superior

Mejorar  procesos pedagógicos y de gestión 
institucional

Mejorar perfil de los estudiantes para su inserción al 
trabajo o iniciativas de emprendimiento

Contribuir a consolidar proyecto de vida

Mejorar competencias básicas y desarrollar 
específicas



COMPETENCIAS BÁSICAS 
LABORALES SENA

PROMOVER LA 
INTERACCIÓN IDÓNEA 
CONSIGO MISMO, CON 
LOS DEMÁS Y CON LA 
NATURALEZA EN LOS 
CONTEXTOS LABORAL 

Y SOCIAL

Dimensión 
Ambiental

Salud 
Ocupacional

Emprendimiento

Cultura 
Física

Comunicación

Ética y 
Transforma

ción del 
Entorno 

COMPRENDER
TEXTOS EN INGLES 

EN FORMA ESCRITA 
Y AUDITIVA.



GENERALIDADES DEL 

PROGRAMA



o Se articularán programas de formación profesional integral del
nivel técnico laboral, que forman parte de la oferta regular del
SENA.

o Al terminar el grado 11 se obtiene el certificado de técnico
laboral y una vez terminen el bachillerato, podrán continuar
en el ciclo siguiente de formación, previa concertación
CENTROS e I.E.M.

o En cada año académico se ejecutan 880 horas, de las cuales
440 horas son de etapa lectiva y 440 horas a la etapa
productiva.

o La formación se recibe en contra jornada. En total 11 horas
semanales entre docente par e instructor del Sena.

o Nota aprobatoria es de 3.5 tanto para asignaturas
transversales como las competencias técnicas.



o El estudiante debe crear usuario en la plataforma Sofía

Plus. Si ya tiene usuario se debe verificar que no esté

matriculado en ningún programa técnico.

o Documentos para proceso de matricula: aprobación de

grado noveno, documento de identidad vigente ampliado

al 150%, compromiso aprendiz diligenciado y firmado por

el aprendiz, el acudiente firma atrás de la hoja.

o Documento para matricula de aspirantes extranjeros:

cédula de extranjería de residente.

o La modalidad de etapa práctica es mediante un proyecto

productivo que se empieza a elaborar en grupos

colaborativos desde grado décimo.



TIEMPOS SENA

• Cada periodo académico de la IE el instructor SENA y

docente par entregan informe de resultados de evaluación

del aprendiz a la coordinación.

• Aunque el SENA entrega una nota cuantitativa la

aprobación en la plataforma del SENA es aprobó o No

aprobó, por lo tanto todos los resultados de

aprendizaje/logros deben estar aprobados a final de grado

once.

• Recolección de notas en Octubre 25 para iniciar planes

de mejoramiento del grado 10 y del grado 11 que se

realizan hasta el 15 de noviembre.



TIEMPOS SENA

• Los tiempos de receso escolar (vacaciones) se rigen

según el calendario de secretaria de Educación. Nota:

Cuando hay paro de actividades académicas del

magisterio la formación con el instructor SENA continúa.

• Los aprendices de grado once que desean encadenar en

la tecnología SENA se deben inscribir previamente (en

octubre) y a finales de noviembre se inicia el proceso de

recolección de información para el encadenamiento a la

tecnología.

• A los estudiantes que van a encadenar a la tecnología se

les realiza evaluación de reconocimiento de aprendizajes

previos.



De Interés



Excusas Médicas

• Todas las excusas (Médicas o no) deberán ser firmadas por el

acudiente y el coordinador de la Institución Educativa antes de

entregarlas al Instructor SENA. De lo contrario se genera el reporte de

inasistencia.

• Para el SENA un aprendiz que falta 3 veces consecutivas sin excusas

validas a las clases con el docente de la Institución Educativa y con el

instructor SENA deberá ser retirado de la Articulación con la

Educación Media sin procesos ni excusas.

• Todas las excusas no son validas.



Cambios de Tarjeta de Identidad a Cédula 

de Ciudadanía

• Cuando los aprendices dan inicio a la Articulación con la

Educación Media, casi todos son menores de edad por lo que su

registro en Sofía plus inicia con la tarjeta de identidad.

• Para certificarse con el SENA algunos aprendices en el grado 11

son mayores de edad por lo que deben entregar una copia

ampliada al 150% inmediatamente tengan la contraseña y

diligenciar un formato especifico firmado para que el instructor

pueda reportar el cambio y el diploma del SENA sea generado con

este documento. Es responsabilidad de los aprendices.



Sofía Plus y validación de datos

• Sofía plus es una plataforma que utiliza el SENA para gestionar los

procesos de matrículas y documentación de sus aprendices.

• Es necesario que cada aprendiz se registre en grado 10 grado y

recuerde su usuario y su clave.

• Es compromiso del aprendiz mantener los datos básicos

actualizados.



Actividades Complementarias

Son actividades que concerta el instructor SENA y/o docente par

previo acuerdo con el aprendiz para aprobación de resultados de

aprendizaje.

Se revisan las causas de la no aprobación de los resultados de

aprendizaje y se definen las fechas de entrega, normalmente se

programan en las semanas que la institución agenda para realizar

recuperaciones.



Planes de Mejoramiento Académicos

Es una medida adoptada para definir acciones de formación, previo

agotamiento de estrategias pedagógicas del instructor e iniciativas del

aprendiz. Este documento consigna acciones concertadas entre el Aprendiz y

el Instructor o el Coordinador Académico, que se formulan durante la

ejecución del programa de formación para garantizar el logro de los

resultados de aprendizaje, el cual deberá ejecutarse dentro del término de un

(1) mes contado a partir de la concertación del mismo con el Aprendiz.

Cuando se le ha realizado un llamado de atención escrito o condicionamiento

de matricula; El plan de mejoramiento será firmado por el Aprendiz y deberá

contemplar nuevas actividades de aprendizaje, para el logro de los objetivos

del proceso formativo; se deben identificar el o los resultados de aprendizaje

que no han sido alcanzados y las evidencias de aprendizaje que debe

presentar el aprendiz para evaluar su logro.



Planes de Mejoramiento Disciplinarios

Es una medida adoptada para definir acciones de carácter

comportamental, actitudinal o social, para propiciar en el Aprendiz

cambios en su conducta, cuando se le ha impuesto sanción

disciplinaria consistente en llamado de atención escrito o

condicionamiento de matricula; este plan debe ser firmado por el

Aprendiz y deberá contemplar la falta cometida y las evidencias de

cambio en el comportamiento que se esperan en un período máximo

de un (1) mes contado a partir de la concertación respectiva.

Será responsabilidad del Instructor o del Coordinador que haya

designado el Subdirector de Centro en el acto sancionatorio,

participar en la definición de este plan de mejoramiento, evaluar el

avance y el logro de los resultados comportamentales definidos en

este plan.



NO Aprobar el grado 10 / NO Aprobar 11

• Si un aprendiz pierde el grado 10 NO podrá iniciar de nuevo en el

mismo programa de la Articulación con la Educación Media. Se

revisan los casos individuales para continuidad en el mismo

programa y compromisos respectivos.

• Si un aprendiz pierde el grado 11 NO podrá repetir la Articulación

con la Educación Media.

• En el grado 11: En algunas I.E. no existen grupos académicos, por

lo tanto si el aprendiz pierde la media técnica pierde el año por ser

considerada una asignatura todo según lo estipulado en el SIE de

la IE.




