
 
 

1.6.3. Procesos escalonados, técnicos e integrados 
 

1.6.3.1.  Procesos técnicos en la institución Pbro. 
 

Educación media técnica en Colombia  
 

La educación media técnica prepara a los estudiantes para el desempeño laboral 
en uno de los sectores de la producción y de los servicios, y para la continuación en 
la educación superior. Está dirigida a la formación calificada en especialidades tales 
como: agropecuaria, comercio, finanzas, administración, ecología, medio ambiente, 
industria, informática, minería, salud, recreación, turismo, deporte y las demás que 
requiera el sector productivo y de servicios. Debe incorporar, en su formación teórica 
y práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté 
en capacidad de adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia. (Ley 
115. Art. 32). 

La institución Pbro. Bernardo Montoya G. ha requerido que se fortalezcan estos 
procesos de ciencia y técnica a través de estrategias y acciones específicas que 
nos permitan cumplir los objetivos de calidad, los cuales apuntan a la construcción 
del proyecto de vida de los jóvenes de los grados 10° y 11° afianzando su 
participación en la sociedad, facilitando el acceso a la educación superior, 
especialmente a la educación técnica y tecnológica, y desarrollar competencias 
para asegurar su permanencia en el sistema educativo del país.  

El reto con las medias técnicas en la institución tiene su devenir en experiencias, 
necesidades y capacidades propias de nuestro entorno, para la cual se han hecho 
estudios especializados de factibilidad e impacto de cada una de ellas. Por eso, hoy 
es un gran logro institucional contar con tres medias técnicas, las cuales, desde sus 
postulados disciplinares y epistemológicos diversos y variados, propician la 
continuidad de nuestros estudiantes hacia niveles superiores de formación; después 
de orientar su vocación, se establecen las metas desde las medias técnicas de su 
iniciación o inserción al mundo del trabajo en armonía con las necesidades del 
sector productivo y el desarrollo social o continuar con sus estudios en el siguiente 
nivel.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Articulación curricular de la educación media - programa de formación SENA  
 

En este devenir de las medias técnicas institucionales un proceso muy importante 
es el proceso de Articulación entre la institución y sus aliados en la educación 
superior. La articulación es un proceso pedagógico y de gestión que implica 
acciones conjuntas para facilitar el tránsito y la movilidad de las personas entre los 
distintos niveles y ofertas educativas, el reconocimiento de los aprendizajes 
obtenidos en distintos escenarios formativos y el mejoramiento continuo de la 
pertinencia y calidad de los programas, las instituciones y sus aliados. 

 

Cada año, en compañía de las instituciones articuladas se realiza en el mes de 
octubre la sensibilización e inducción a la comunidad educativa (padres de familia, 
estudiantes, docentes y directivos) con el propósito de orientar y enfocar a los 
estudiantes en su proyecto de vida y su exploración vocacional, además, en dicha 
sensibilización se realiza un acercamiento a los perfiles, nivel de exigencia y plan 
de estudios de las diferentes medias técnicas ofrecidas institucionalmente. Lo que 
se convierte en un espacio propicio para acercar a los padres de familia y sus hijos 
del grado noveno con las expectativas e inquietudes que tienen frente al proceso de 
articulación de la media técnica. 

Se ha logrado a lo lardo de estos años y con la aprobación de estos convenios, la 
vinculación al joven con la realidad cotidiana y el desarrollo de las competencias. 
Cada una de las ofertas y posibilidades de la educación media, educación para el 
trabajo y educación superior siempre deben estar relacionadas con nuestros 
principios institucionales fijados para cada una de las medias técnicas. Esta relación 
de diálogo implica construir sinergia y unidad en los interesados alrededor de las 
competencias profesionales, como eje de la formación, y asumir una transformación 
en los distintos ámbitos de la gestión institucional para hacerla posible, darle 
sostenibilidad y evaluarla continuamente. 

El proceso de articulación es un valor agregado que brinda un elemento superior 
para el favorecimiento del proyecto de vida, como una opción, no sólo posible, sino 
deseable en el marco de las necesidades del sector productivo y de las posibilidades 
de inserción laboral o generación de emprendimientos con proyección de desarrollo, 
sumado a las necesidades propias de cada familia. Para muchos de nuestros 
jóvenes la media técnica es la única posibilidad de ingreso a la educación superior 
o al mundo laboral.  

 

 

 



 
 

Esta posibilidad también permite a los jóvenes visualizar y explorar áreas de 
formaciones nuevas, que son actuales, que son necesarias en el mercado laboral y 
que cumplen con funciones propias que disminuye la deserción que se presenta en 
los primeros años de la educación superior. Un gran número de jóvenes de nuestro 
país no ingresan a la educación superior y se estabilizan en el mundo laboral como 
empleados subsistentes.  

En el Pbro. contamos con los siguientes programas de articulación con la media 
técnica:  

Media técnica en música articulado con el SENA  

Media técnica en agroambiental articulada con el SENA  

Media técnica en sistemas articulada con el SENA.  

 

La articulación de nuestra Institución Educativa con el Servicio Nacional de 
aprendizaje SENA, busca el encadenamiento, el cual se refiere a la continuidad en 
los estudios en los programas tecnológicos que ofrece el SENA después de que los 
estudiantes se gradúan de la media técnica con sus competencias básicas y 
ciudadanas y desarrollar competencias específicas para continuar su formación a lo 
largo de toda la vida e insertarse competitivamente en el mundo del trabajo, al cursar 
simultáneamente un programa técnico laboral o iniciar un programa de educación 
superior y obtener el reconocimiento académico de la formación recibida, con 
opciones de continuidad en cadena de formación.  

A continuación, presentamos cada uno de los programas articulados con el SENA 
con su devenir histórico, sus fundamentos teóricos a partir de nuestro enfoque por 
competencias y el perfil de estudiantes necesario para afrontar cada uno de los retos 
y competencias que ofrece cada programa.  

 

Media Técnica en Ejecución Musical con Instrumentos Funcionales – 
articulación con el SENA  
 

La justificación de la media técnica en música se remonta a la tradición musical que 
desde siempre a través del tiempo y dada la importancia de la música se inicia con 
procesos como la chirimía, grupo musical a cargo del docente Carlos Gómez 
Saumet que fue el principio para ir motivando a los estudiantes en los semilleros 
desde primaria, para ir creciendo gradualmente con el acompañamiento de los 
talleres en el instituto de Bellas artes del municipio de Copacabana.  

 

 



 
 

Desde estos inicios se ha diseñado un modelo de formación musical que se integre 
con nuestro enfoque pedagógico, el cual ha permitido ofrecer planes de educación 
formal desde la primaria, que comprende varios grados los cuales se agrupan por 
semilleros hasta llegar a la media técnica en música.  

En este devenir musical en la institución Pbro. Bernardo Montoya G. suele 
explicarse desde la función socio humanista, y esto a razón que con la música es 
más fácil desarrollar esas competencias. También se han encontrado ideas según 
las cuales, por medio de la música los estudiantes aprenden otras competencias y 
habilidades privilegiadas en el imaginario de músico que proyectan los fundamentos 
de la integralidad formativa presbiteriana.  

Con estos pensamientos en línea con los fundamentos estructurales de nuestro PEI, 
quedo al descubierto la necesidad de hablar de música, de pensar la música, de 
investigar, estudiar y cualificar los procesos aislados que se tenían, para dar paso 
a un desarrollo de competencias intencionado y escalonado. Es así como le da un 
espacio privilegiado a la música, se genera la necesidad de instrumentos, espacios 
adecuados y contar con una persona idónea para tal propuesta formativa. De esta 
manera, el primer docente con formación específica para la música fue el profesor 
Rubén Carrillo quien fue el primero en establecer estrategias metodológicas que 
buscan cualificar la media técnica, a razón de sus búsquedas, indagaciones, 
producción de documentos e indagación de convenios para sacar a flote tan 
ambicioso proyecto.  

Por otra parte, como referente histórico en el año 2018 llega a nuestra institución la 
docente Ángela María Correa, quien es la nueva maestra en propiedad para la 
media técnica en música. Con esta incorporación es de suponer una mejoría gradual 
por su aporte directamente a la construcción de criterios artísticos musicales, 
haciendo que fueran muchos los estudiantes que interpretaran un instrumento, 
además de incorporase desde ese momento los propios arreglos musicales, un 
aspecto muy importante para la conformación de la banda de música del Pbro. Con 
la profesora Ángela se está constantemente en busca de nuevos horizontes, a la 
estimulación de nuevas ideas y recursos diferentes; para lo cual el pasado fue una 
fuente inagotable de conocimiento y experiencia para llegar a donde estamos en la 
actualidad.  

Encaminamos así la media técnica en música, la cual inicia en el año 2018 en 
convenio con el SENA y da como resultado la primera proclamación de bachilleres 
con media técnica en música en el año 2019 con resolución 2019060044299 de la 
Secretaría de Educación Departamental de Antioquia. Desde entonces, no en pocas 
ocasiones, la institución a través de su banda de música y sus egresados ha 
representado el municipio de gran referencia política, religiosa y cultural. De esta 
manera, en la institución cada día son más grandes los retos que se tienen con la 
media técnica en música porque es muy marcado el tiempo que debe destinar a la 
fundamentación y práctica musical y a la dotación de instrumentos musicales.  

 



 
 

 

El nivel de la media técnica en música sobrepasa el nivel de iniciación, para dar 
paso a un nivel donde el estudiante obtiene una preparación completa y formal que 
complementa tanto la técnica de un instrumento como la teoría, indispensables para 
una formación musical básica que lo prepare para ingresar a los niveles de estudios 
superiores o bien para iniciar su actividad laboral con la música. Para lograr estos 
niveles, la institución tiene una rúbrica de aprendizajes en la cual están establecidas 
las asignaturas de instrumento musical piano, música, canto. 

Estamos seguros que con la formación recibida en convenio con el SENA se abre 
la posibilidad para que nuestra media técnica sea un programa innovador en la 
región, a nivel nacional e internacional, que impulse el arte musical y prepare a los 
próximos profesionales de la música para que éstos puedan continuar su ciclo 
propedéutico con elementos teóricos y prácticos de la mejor calidad.  

Para el año 2022 la media técnica de música en relación a la Articulación curricular 
de la educación media técnica con el Sena pasa a llamarse Programa Técnico en 
Ejecución Musical con Instrumentos Funcionales para ofrecer un campo de acción 
más amplio a los estudiantes de la media técnica.  

 

Perfil de estudiante de la media técnica en música del Pbro.  

 

a) Estudiantes que busquen hacer de la música su forma de vida.  

b) Estudiantes que quieran estar inmersos en la ejecución y aplicación musical. 

c) Estudiantes que entiendan que el proceso musical es más allá de la ejecución 

de un instrumento musical o cantar.  

d) Estudiantes que quieran adquirir una gran variedad de herramientas posibles 

para poder vivir de lo que les apasiona. 

e) Estudiantes que se encuentren en constante evolución, desde la música de 

su preferencia hasta la manera en cómo se escucha.  

f) Estudiantes que evolucionen a la par que evoluciona la música. Si la música 

evoluciona el estudiante evoluciona con ella.  

g) Estudiantes que tengan una situación actual psicoafectiva estable, para 

poder desarrollar todo el potencial necesario para este tipo de formación.  

h) Estudiantes que desde siempre les ha llamado la atención un instrumento 

musical específico o la música en general 



 
i) Estudiantes que tienen el reconocimiento de otros y autoconocimiento de sus 

posibilidades con el canto.  

j) Estudiantes que suelan ver la vida de manera diferente, que sus 

pensamientos no sean lineales, sino que, por el contrario, encuentren en la 

bifurcación una gran posibilidad de movimiento. 

k) Estudiantes que dedican mucho tiempo a lo que les apasiona, y dan un 

esfuerzo más de lo establecido o necesario para ser un gran músico.  

l) Estudiantes dispuestos a superar tabúes y retos, porque su mayor proyecto 

de vida es que mi trabajo de futuro sea dedicarse al arte y la creatividad.  

m) Estudiantes con disposición y tiempo para acceder a intercambios 

Interinstitucionales y para participar en eventos de formación con expertos.  

n) Estudiantes que estén dispuestos a dedicar tiempo constante de 

participación en actividades musicales organizadas institucionalmente, 

municipalmente o por otro tipo de aliados o convenios externos  

o) Estudiantes que sean espectadores constantes de las propuestas musicales, 

que asista a conciertos y replique estas experiencias.  

p) Estudiantes que cumplan con el perfil presbiteriano, cumplidor de la filosofía 

institucional y asuma la proyección de comunidad de nuestro fundador.  

 

Media Técnica en Sistemas - articulación con el SENA  
 

Técnico en Programación de Software 

Técnico en Sistemas 

 

El 27 de julio del año 2007 la Secretaría de Educación de Antioquia expide la 
resolución No. 15319 donde se autoriza a la institución Pbro. a expedir el título de 
bachilleres técnicos especialidad en sistemas. Esta media técnica se creó para 
brindar al sector productivo en general la posibilidad de incorporar personal con 
altas calidades laborales y profesionales que contribuyan al desarrollo económico, 
social y tecnológico de su entorno, ofreciendo aprendices con formación, 
primeramente, en diseño de software y posteriormente en mantenimiento preventivo 
de equipos de cómputo.  

 



 
 

Esta necesidad de nuevos aprendices es debido al determinante y concluyente uso 
de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones aplicado para 
mejorar y facilitar los procesos de gestión y administración de las empresas, de las 
ventas, servicios, juegos, publicidad, redes sociales, etc.  

Este nuevo escenario apalanca las nuevas formas de concebir el trabajo mediado 
por las tecnologías, el software y la innovación en el que se deben pensar de manera 
diferente las necesidades que ahora tienen las empresas, desde varios procesos de 
análisis del contexto de región; se ha detectado que las empresas requieren soporte 
básico o facilitar los procesos en el día a día de sus operaciones. Estamos hablando 
de intervenir directamente el sector empresarial con programas de tecnología y de 
la información, presentando una alta pertinencia y demanda en la actualidad.  

Esta pertinencia hace que nuestros jóvenes tengan una formación técnica en 
mantenimiento de equipos y por otro lado el diseño de software que se han 
determinado como factores de conocimiento y de competencias muy importantes 
para una aplicación efectiva de éstas tecnologías por parte del Sector Productivo, 
incrementando su nivel de competitividad y productividad requerido en el entorno 
globalizado actual; debido a que el uso de estas tecnologías de la información y 
también las comunicaciones aplica para las mejoras a las que todas las empresas 
aspiran.  

Centrados en la construcción de estas mejoras y sumado a nuestro perfil y enfoque 
pedagógico por competencias, estamos seguros que con esta media técnica se 
garantiza la calidad de formación en el marco de esta formación por competencias, 
que en definitiva es un punto de encuentro instaurado en los convenios que se han 
hecho para la media técnica en sistemas. Nuestro primer convenio fue con el 
Tecnológico de Antioquia con el cual se logró establecer procesos durante más de 
5 años, pero desde el año 2020 se estableció el convenio con el SENA con quien 
realizamos esfuerzos mancomunados en formación por competencias, el 
aprendizaje por proyectos, la aplicación de áreas y componentes transversales, y la 
resolución de problemas simulados y muy cercanos a la realidad.  

Toda esta interacción entre el SENA y el Pbro. se hace posible gracias a los 
compromisos, seguimientos y evaluaciones aplicados entre pares formativos, pero 
no menos importante es el hecho de contar con ambientes abiertos y dotados de 
buena tecnología, conexión a redes y un excelente personal docente de alta calidad 
de formación y en sus competencias comportamentales.  

Nuestro programa y su articulación está organizado en el plan de estudios a través 
de las rúbricas de aprendizaje, las cuales se establecen por niveles, por 
aprendizajes y competencias, además de garantizar en todo momento el margen de 
distribución de las áreas y competencias que son del instructor de SENA y el 
docente par de la institución; lo cual significa que el ciclo técnico forma en 
competencias para el desempeño laboral y habilita para continuar en el ciclo 
tecnológico.  



 
 

 

Perfil de estudiante de la media técnica en sistemas del Pbro.  

 

a) Estudiantes que busquen retar su intelecto a través de la resolución de 

problemas con el uso de las tecnologías.  

b) Estudiantes que tengan establecido un criterio tecnológico y humanista con 

capacidad de trabajo en equipo y abierto a la escucha activa.  

c) Estudiantes con habilidades, conocimiento y competencias básicas para los 

procesos matemáticos, ajustados a niveles y escala de progresión de estas 

habilidades.  

d) Estudiantes que quieran estar inmersos en el mundo empresarial, en la 

asesoría remota, en el mantenimiento y en la ejecución y aplicación de 

software.  

e) Estudiantes que sean creativos y sistemáticos para el desarrollo de 

aplicaciones en un ambiente específico y realización de mantenimiento 

preventivo y correctivo de software.  

f) Estudiantes con un avance significativo a nivel personal en el manejo de 

sistemas operativos de usuario final con capacidades para configurar, 

mantener, actualizar y diagnosticar fallas en los diversos componentes de los 

sistemas informáticos de usuario final o las propias empresas.  

g) Estudiantes competitivos, que demuestren audacia para el trabajo con 

significado de inmediatez y que cree sus propios retos para ser los mejores 

procesos posibles.  

h) Estudiantes con capacidades eficientes para la aplicación de habilidades, 

destrezas, valores y comportamientos sobre actividades productivas 

relacionadas con el perfil de las diferentes empresas.  

i) Estudiantes que entiendan e interioricen la importancia del apoyo y soporte 

a los procesos informáticos en las áreas de desarrollo de aplicaciones, y 

mantenimiento de software.  



 
j) Estudiantes con excelente manejo de la documentación de procedimientos y 

sistematización de los procesos establecidos.  

k) Estudiantes que ejecuten planes de pruebas con guías predefinidas, para 

luego hacer codificación de requerimiento en ambientes de trabajo 

específicos.  

l) Estudiantes que tengan las formas preestablecidas en manuales y guías 

sobre la instalación de aplicaciones y servicios.  

m) Estudiantes que tengan las habilidades emocionales para la atención a 

clientes, brindar soporte técnico de manera remota y cordial y que genere 

tranquilidad y confianza en sus procedimientos a sus usuarios finales.  

n) Estudiantes con capacidad de apoyar al programador de aplicaciones 

informáticas en el desarrollo, en las pruebas y en el mantenimiento de 

programas para computador.  

o) Estudiantes que codifiquen las instrucciones en lenguajes de programación. 

p) Estudiantes que ayuden a desarrollar programas o paquetes de programas, 

según las especificaciones técnicas y aplicando principios, conceptos, 

métodos y prácticas de programación y desarrollo de sistemas informáticos 

aceptadas en las organizaciones. 

q) Estudiantes que cooperen en la planeación, evaluación, ejecución y dirección 

de proyectos de informativa con impacto en la comunidad.  

r) Estudiantes que garanticen disponibilidad de horarios flexibles, porque los 

sistemas, la prevención y el mantenimiento no tienen horas fijas para requerir 

servicios.  

s) Estudiantes que puedan servir como asistentes en el diseño, implementación 

y administración de bases de datos.  

t) Estudiantes con disposición y tiempo para acceder a intercambios 

Interinstitucionales y para participar en eventos de formación con expertos.  

u) Estudiantes que estén dispuestos a dedicar tiempo constante de 

participación en actividades de formación o actualización constantemente.  



 
v) Estudiantes que sean espectadores constantes de las nuevas propuestas 

informáticas, tecnológicas o de comunicación, es decir, que estén a la 

vanguardia de todo lo nuevo que se establece en la esfera global.  

w) Estudiantes que cumplan con el perfil presbiteriano, cumplidor de la filosofía 

institucional y asuma la proyección de comunidad de nuestro fundador. 

 

Media Técnica Monitoreo Ambiental- articulación con el SENA  
 

El Ministerio de Educación Nacional planteó desde la el 2004 la propuesta “Educar 
para el desarrollo sostenible” como un elemento de mucha importancia para las 
temáticas transversales, para la mejora de la calidad, la dimensión ética, cultural y 
científica de la educación ambiental; la acción interinstitucional de vida y continuidad 
a los procesos; una política nacional que consolida líneas de acción en pro de una 
educación para un ambiente sostenible. (MEN, 2015).  

Para conseguirlo se pusieron en marcha los Proyectos Ambientales Escolares 
(PRAE). Los cuales son proyectos pedagógicos que promueven el análisis y la 
comprensión de los problemas y las potencialidades ambientales locales, regionales 
y nacionales, y generan espacios de participación para implementar soluciones 
acordes con las dinámicas naturales y socioculturales.  Desde esta óptica se planteó 
la concepción de desarrollo sostenible, entendido como el aprovechamiento de los 
recursos en el presente, sin desmedro de su utilización por las generaciones futuras, 
con referentes espacio-temporales y sobre la base del respeto a la diversidad y a la 
autonomía y que contempla no sólo aspectos económicos sino sociales, culturales, 
políticos, éticos y estéticos en pro de una gestión sostenible del entorno. (MEN, 
2015). 

Desde este postulado de aplicación del PRAE es que nace la media técnica en 
agroambiental en el año 2006, el 16 de abril se inicia la media técnica con énfasis 
en agroambiental con el Tecnológico de Antioquia. El 27 de julio 2007 la Secretaría 
Educación de Antioquia expide la resolución No. 15319 donde autoriza a la 
institución a expedir el título de bachilleres técnicos con énfasis en agroambiental.  

Nuestra institución convencida de la importancia de desarrollar la política Nacional 
Ambiental y su estrategia de educación (PRAE) para contribuir al desarrollo 
sustentable de la región, formula su proyecto “RECUPEREMOS NUESTRA 
MICROCUENCA EL AHOGADO Y SU TEJIDO SOCIAL”, siendo un proyecto desde 
el año 2004 el cual alcanzó el reconocimiento a nivel municipal, departamental y 
nacional. El cual fue publicado en el portal www.colombiaaprende.edu.co/prae en el 
espacio de micrositios siendo esto reconocimiento como un PRAE significativo. 

 

 

http://www.colombiaaprende.edu.co/prae


 
 

Este reconocimiento de significativo fue gracias a las evidencias en relación a los 
avances en el proceso de incorporación de la educación ambiental en el desarrollo 
institucional, desde los propósitos de fortalecimiento de una concepción de escuela 
abierta al contexto ambiental local.  

Con esta experiencia tan gratificante de reconocimiento para los procesos 
institucionales, se desplegó la iniciativa de la media técnica en agroambiental, para 
tratar de trabajar en conjunto con el sector ambiental, con organizaciones sociales 
interesadas en el tema y con la comunidad; de una manera que el Pbro. pudiera 
mostrar todo el potencial y el papel orientador de abrir espacios agroambientales en 
pro de la comunidad y sus problemáticas ambientales.  

Desde el año 2004 los problemas ambientales han sido una necesidad sentida de 
nuestra institución, especialmente por nuestro perfil y enfoque por competencias y 
ante esta situación que sigue vigente en la actualidad, grandes volúmenes de 
residuos sólidos, su acumulación y acelerado deterioro de los ecosistemas y 
deterioro de nuestros recursos hídricos, ha sido una política institucional la 
implementación de acciones para reducir la generación de residuos y promover su 
manejo adecuado, que incluyan propuestas de solución, mecanismos de gestión 
ambiental y estrategias de educación ambiental. Muy importante institucionalmente: 
promover procesos de investigación ambientales para la búsqueda de estas 
soluciones.  

Con este enfoque, se ha sostenido la media técnica agroambiental en el Pbro. 
donde se han evidenciados varias de estas problemáticas generando un análisis 
más técnico con el abordaje mediante un diagnóstico para la identificación de la 
problemática, la gestión de aspectos administrativos, logísticos y de recursos físicos 
y humanos para permitir el desarrollo del programa como una media técnica en 
agroambiental.  

En el trasegar de la media técnica se han tenido convenios por varios años 
continuos con el Tecnológico de Antioquia, con el cual se estableció esta interacción 
hasta el año 2020.  

Esta formación en las áreas de lo agroambiental se combina necesariamente con 
una visión de complementariedad agroambiental, que permitan forjar un nuevo 
ciudadano consciente de que el desarrollo económico y social solo es posible en la 
medida que haya un equilibrio entre el hombre y los recursos naturales. El contexto 
cercano y departamental requiere de personal dispuesto a auxiliar proyectos de 
planificación, aprovechamiento y conservación de cuencas hidrográficas y unidades 
productivas, procesos de cuantificación, asignación y distribución del recurso 
hídrico, aportar en procesos de investigación, desarrollo y transferencia de 
tecnología en el campo del manejo de los recursos de agua y suelo. 

 

 



 
 

La región requiere que se fomente el desarrollo de competencias agrupadas en tres 
grandes grupos, por un lado, la producción agrícola y manejo de residuos 
sostenibles, la planificación e investigación agroambiental y el desarrollo 
comunitario y gestión de proyectos productivos. Estos tres grandes grupos han sido 
ampliamente desarrollados en nuestra institución, por lo que ha sido necesario 
establecer una rúbrica de aprendizaje adaptada a los conocimientos propios de las 
ciencias básicas aplicadas a los procesos de producción, transformación y 
comercialización de materias primas, productos y subproductos agropecuarios y el 
desarrollo de habilidades para el manejo y aprovechamiento sostenible de los 
recursos.  

Son muchas las experiencias de egresados y experiencias en procesos de 
investigación direccionados desde la media técnica agroambiental, de ahí la 
posibilidad de establecer en el contexto una opción de trabajo interconectado entre 
la comunidad, el campo, la empresa, la institución y la articulación con la media 
técnica con el SENA. Para el año 2022 la media técnica agroambiental en relación 
a la Articulación curricular de la educación media técnica con el Sena pasa a 
llamarse Monitoreo Ambiental para ofrecer un campo de acción más amplio a los 
estudiantes de la media técnica.  

 

Perfil de estudiante de la media técnica en agroambiental del Pbro.  

 

a) Estudiantes amantes de la naturaleza, de sus componentes, cuidador y 

respetuoso del medio ambiente y todos sus procesos.  

b) Estudiantes que tengan la posibilidad y la capacidad de auxiliar o asistir para 

desarrollar planes de apoyo en proyección, dirección y ejecución de 

proyectos en producción agrícola.  

c) Estudiantes que tengan habilidades específicas para el estudio y aplicación 

de conocimientos en química, biología y física.  

d) Estudiantes que estén dispuestos a vincularse con el sector productivo 

agropecuario, con altas calidades laborales que contribuyan al desarrollo 

económico, social y tecnológico de su entorno.  

e) Estudiantes que preparen el terreno para la siembra, maneje técnicas de 

propagación y mantenimiento de cultivos. 



 
f) Estudiantes que asistan para coordinar producción de especies pecuarias y 

cosechar el producto, basado en las buenas prácticas tanto agrícolas como 

pecuarias y propendiendo por el uso de tecnologías limpias. 

g) Estudiantes que auxilien en la toma de decisiones después de realizar 

diagnóstico y planificación agroambiental de los modelos de desarrollo de su 

contexto.  

h) Estudiantes que estudien aspectos relacionados con la implementación de 

nuevas Tecnologías Agroambientales y sus aplicaciones para un desarrollo 

rural sostenible. 

i) Estudiantes con el vigor necesario para levantar inventarios, elaboración de 

listas y catálogos de insumos, herramientas y materiales.  

j) Estudiantes que apliquen y les guste la investigación, realizando la 

planeación del proyecto y su ejecución en las áreas agroambientales, 

ecológicas y de protección del medio ambiente. Con conocimientos en 

Políticas y Legislación Ambiental. 

k) Estudiantes que tengan claro la interrelación de los diferentes elementos 

involucrados en la dinámica de un sistema biofísico. 

l) Estudiantes que identifiquen las diferentes fases del ciclo del proceso de 

diseño de un proyecto de aprovechamiento de recursos de agua y suelo; esto 

es, identificación, formulación, diseño, construcción, puesta en marcha, 

operación, mantenimiento, administración, seguimiento y evaluación. 

m) Estudiantes que aporten a la planificación y ejecución en la producción de 

servicios ambientales con un alto valor intrínseco para nuestra institución 

Pbro.  

n) Estudiantes con una calidad especial para el trato y manejo de animales y 

los recursos naturales.  

o) Estudiantes que tengan la posibilidad y capacidad de insertarse en el medio 

social y productivo de los subproyectos ambientales.  

p) Estudiantes que desarrollen los elementos y herramientas necesarias, que le 

permitan fomentar en un trabajo comunitario labores preventivas, actuando 

como multiplicador en su grupo social.  



 
q) Estudiantes con disposición y tiempo para acceder a intercambios 

Interinstitucionales y para participar en eventos de formación con expertos.  

r) Estudiantes que estén dispuestos a dedicar tiempo constante de 

participación en actividades de investigación, prevención e intervención en 

acciones institucionales, municipales o direccionados por otro tipo de aliados 

o convenios externos.  

s) Estudiantes que sean espectadores constantes del contexto social, de los 

nuevos avances que favorecen los procesos de prevención agroambientales.  

t) Estudiantes que cumplan con el perfil presbiteriano, cumplidor de la filosofía 

institucional y asuma la proyección de comunidad de nuestro fundador. 

 

Procedimiento alistamiento articulación SENA con nuestra educación media 
 

En el siguiente orden, y como consta en el procedimiento alistamiento articulación 

SENA en el formato de Plan Operativo Convenio se establecieron los siguientes 

momentos institucionales para realizar esta articulación:  

Suscripción del Acta de compromiso entre el Centro de formación SENA y el Rector 

del Establecimiento Educativo.  

1) Entrega y radicado de documentación para matrícula (carta del rector, 

compromiso del aprendiz y copia del documento de identidad, GFPI-F 129 

formato tratamiento de datos menor de edad, certificado salud, certificado de 

la Registraduría Nacional) de los estudiantes de grado 9º. Registro en 

Sofiaplus, aspecto de responsabilidad directa del Rector del Establecimiento 

Educativo y la coordinadora académica a quien el rector le delega algunas 

de estas funciones.  

2) Se realiza el asentamiento de las matrículas en los plazos establecidos, 

evitando matrículas extemporáneas. (El último día hábil de abril) cuya 

responsabilidad es asumida por la secretaría general de la institución.  



 
3) Se gestiona el acompañamiento técnico pedagógico a docentes pares de 

nuestra institución. El responsable es el Rector del Establecimiento 

Educativo. 

4) Matrículas extemporáneas: aplica para casos de promoción anticipada de 

noveno a décimo. El responsable es el Rector del Establecimiento Educativo.  

5) Ejecución de la formación: transferencia y acompañamiento técnico 

pedagógico grado 10 y 11. Responsables instructores Centro de formación 

SENA - docentes pares (IE técnicas). 

6) Realizar reuniones mensuales del equipo ejecutor, generación de alertas y 

registro de novedades. Responsables docentes pares y equipo de calidad de 

la institución.  

7) Programar y ejecutar visitas técnico-pedagógicas al Centro de formación y/o 

empresas del sector afines al programa de formación.Responsable Rector 

del Establecimiento Educativo 

8) Radicar carta del Establecimiento Educativo dirigida al Centro de formación 

informando la alternativa de Etapa productiva de los aprendices de grado 10°. 

Responsable Rector del Establecimiento Educativo 

9) Registrar estudiantes de grado 9º en el aplicativo Sofía plus. Responsable 

Rector del Establecimiento Educativo 

10) Radicar documentos para la certificación de aprendices de grado 11. 

Responsable Rector del Establecimiento Educativo.  

11) Gestionar proceso de certificación de aprendices de grado 11 que cumplen 

con todos los compromisos académicos y requisitos de certificación de 

acuerdo con lineamientos SENA. Responsable Rector del Establecimiento 

Educativo, coordinadora de jornada y docentes de la institución.  

12) Carta de intención continuidad articulación siguiente año. Responsable. 

Rector del Establecimiento Educativo.  


