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Consignar en el cuaderno de apunte lo siguiente: 

ASPECTOS DE LA INTEGRACIÓN O ARTICULACIÓN DE LA INSTITUCIÓN Y LA ENTIDAD 

SENA 

 

Institución Educativa Eleázar Libreros Salamanca 

 Aspectos de la Institución 

o Lema de la  institución: “CAMINAMOS HACIA LA EXCELENCIA” 

o Por qué se le da el titulo honorifico de “CUNA DEL TALENTO” 

Al municipio de Andalucía, el título honorífico de “Cuna del Talento” se lo 

asignó el doctor Humberto González Narváez, quien fue gobernador del 

departamento del Valle y embajador en Argentina el cual tuvo pie para 

asignar este título por la gran cantidad de profesionales en diferentes 

ramas, lo cual ha sido muy favorable. 

El doctor Gerardo González Canizales estudió sus primeros años en el 

centro docente hoy llamado Juan de Dios Rodríguez, recibió el título de 

médico en la Universidad Nacional de Santa Fe de Bogotá; se destacó por 

ser un gran científico y doctor de la NASA. 

o Misión, Visión y Filosofía 

MISIÓN 

Nuestra Institución brinda servicios educativos eficientes, mediante la 

aplicación de un modelo social cognitivo con enfoque humanista; 

formando personas respetuosas, tolerantes, críticas y solidarias que 

reconozcan sus derechos y cumplan sus deberes, y que transformen su 

comunidad al proyectar sus valores, sus competencias comunicativas, 

tecnológicas y laborales. 

VISIÓN 

La Institución Educativa Eleázar Libreros Salamanca en el 2019, por su 

organización, será semillero investigativo, líder a nivel nacional en la 

formación de personas con competencias axiológicas, tecnológicas y 

comunicativas que les permitan ser analíticas, críticas y propositivas, 

dentro de la sana convivencia, comprometidas con su proyecto de vida y el 

desarrollo de su región. 

 Articulación SENA 

o Nombre del Fundador y fecha: Rodolfo Martínez Tono el 21de Junio de 

1957 

o Durante que gobierno nació el SENA: Durante la Junta militar después de 

la renuncia del General Gustavo Rojas Pinilla 
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o Escriba el nombre de las Organizaciones sociales que plantearon la 

necesidad de que el país contara con una institución de enseñanza laboral: 

UTC (unión de trabajadores de Colombia) 

CTC (Confederación de trabajadores de Colombia) 

OIT (organización internacional del trabajo) 

o Que es una entidad tripartita: Es donde participan trabajadores, 

empleadores y Gobierno. 

o Misión y Visión 

MISIÓN 
El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, está  encargado de cumplir la 
función que le  corresponde  al  Estado  de  invertir  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 actividades productivas que contribuyan al 
desarrollo social, económico y tecnológico del país. 

VISIÓN 
En el 2020, el SENA será una Entidad de clase mundial en formación 
profesional integral y en el uso y apropiación de tecnología e innovación al 
servicio de personas y empresas; habrá contribuido decisivamente a 
incrementar la competitividad de Colombia a través de: 
 Los relevantes aportes a la productividad de las empresas. 
 La contribución a la efectiva generación de empleo y la superación de 

la pobreza. El aporte de fuerza laboral innovadora a las empresas y 
regiones. 

 La integralidad de sus egresados y su vocación de servicio. 
 La calidad y los estándares internacionales de su formación 

profesional integral. 
 La incorporación de las últimas tecnologías en las empresas y en la 

formación profesional integral. 
 Su estrecha relación con el sector educativo (media y superior) 
 La excelencia en la gestión de sus recursos (humanos, físicos, 

tecnológicos, financieros). 
 Programa de formación y proyecto formativo 

o ¿Nombre del centro de formación con el que está articulado nuestra 

Institución?: Centro Agropecuario Buga (CAB) 

o Cuál es el nombre del programa de formación?: Técnico en Sistemas / 

Contabilización de Operaciones Comerciales y Financieras 

o Cuáles son las competencias mínimas del programa de formación: 

 Formular, ejecutar y evaluar proyectos. 

 Trabajar en equipo. 

 Establecer procesos comunicativos asertivos. 
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 Manejar herramientas informáticas asociadas al área objeto de la 

formación. 

o Lea la estrategia metodológica y escriba con sus propias palabras su 

objetivo y herramientas usadas. 

Centrada en la construcción de autonomía para garantizar la calidad de la 

formación en el marco de la formación por competencias, el aprendizaje 

por proyectos y el uso de técnicas didácticas activas que estimulan el 

pensamiento para la resolución de problemas simulados y reales; 

soportadas en el utilización de las tecnologías de la información y la 

comunicación, integradas, en ambientes abiertos y pluritecnológicos, que 

en todo caso recrean el contexto productivo y vinculan al aprendiz con la 

realidad cotidiana y el desarrollo de las competencias. 

o Escriba las cuatro fuentes de información para la construcción de 

conocimiento. 

Las cuatro fuentes de información para la construcción de conocimiento: 

 El instructor - Tutor 

 El entorno 

 Las TIC 

 El trabajo colaborativo 

o Número total de resultados de aprendizaje del programa de formación y 

Número de resultados de aprendizaje por tipo de competencia. 

SISTEMAS 

Número total de resultados de aprendizaje del programa de formación 30 

Número de resultados de aprendizaje básicos 7 

Número de resultados de aprendizaje Específicos 9 

Número de resultados de aprendizaje Transversales 14 

CONTABILIDAD 

Número total de resultados de aprendizaje del programa de formación 36 

Número de resultados de aprendizaje básicos 8 

Número de resultados de aprendizaje Específicos 14 

Número de resultados de aprendizaje Transversales 14 

o ¿Nombre del proyecto formativo? 

SISTEMAS: ENTICREO 

CONTABILIDAD: CONTADORA (Contabilidad Emprendedora) 

o ¿Escriba las diferentes fases de planeación del proyecto con sus 

respectivas actividades? 

SISTEMAS: 

 

CONTABILIDAD: 

 Análisis 

F01  AP01 Inducción  
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F01  AP02 - Analizar el entono para definir las oportunidades de 

negocio.  

 Planeación 

F02  AP01. - Estructurar el proyecto productivo para la 

oportunidad de negocio definido en la etapa de análisis  

 Ejecución 

F03. AP01.  A través del laboratorio contable poner en marcha  los 

procesos contables y financieros de cada uno de los proyectos 

productivos.  

 Evaluación 

F04  AP01. Presentación de los proyectos productivos, con sus 

respectivos procesos contables y financieros.  

  


