
Calidad de la educación profesional de SENAI 



EDUCACIÓN PROFESIONAL, 
INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

SENAI 

SENAI 

Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial 

 

Es uno de los cinco complejos más grandes 

de educación profesional del mundo y el 

más grande de Latinoamérica. 

 

Forma profesionales de la iniciación 

profesional a la graduación y al posgrado 

tecnológico.  



SENAI en cifras 

• 817 unidades en todo Brasil, 
entre fijas y muebles 

• 28 áreas industriales 

• 208 laboratorios 

• 3,5 millones de matrículas 
anuales en cursos de 
educación profesional 

• 61,6 millones de 
profesionales formados en 
72 años de actuación 

 



Torneos Internacionales de Formación Profesional 

 SENAI representó Brasil en 16 torneos internacionales 

 

SENAI 

EDUCACIÓN PROFESIONAL  

SIN FRONTERAS 

Resultados alcanzados en los torneos internacionales: 

 

• 20 medallas de oro 

• 20 medallas de plata 

• 26 medallas de bronce 

• 111 certificados de excelencia 



SENAI 

SENAI posee infraestructura y profesionales 

capacitados para apoyar el desarrollo de 

productos y procesos 

Realiza proyectos de investigación aplicada 

en colaboraciones con empresas 

Apoya la innovación, la protección de la 

propiedad industrial, la prospección y la 

difusión de tecnologías 

INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍA 

ANTICIPANDO EL FUTURO 

 

Servicios de tecnología e innovación 

La meta es la creación de 25 institutos de innovación y 60 institutos de 

tecnología.  



SENAI 

¿Cómo SENAI asegura la calidad de la 

atención a la industria? 

Garantía de calidad 



SENAI 

Gobernanza 

Enfoque 

Programa SENAI de Estandarización Educacional 

Garantía de calidad 



SENAI 

Fuerte presencia de los empresarios de la industria 

 

Centralización normativa y descentralización ejecutiva 

Confederación Nacional de la Industria 

Federación de las Industrias de los Estados 

Consejo Nacional de SENAI 

Departamento Nacional de SENAI 

Departamentos Regionales de SENAI 

Garantía de calidad: gobernanza 



SENAI 

Confederación Nacional de la Industria 
Definición, con las federaciones, de directrices generales que SENAI 

seguirá 

Negociaciones con el gobierno federal brasileño 

 

Federación de las Industrias de los Estados 
Negociaciones con los gobiernos estatales 

Negociaciones con las empresas 

Garantía de calidad: gobernanza 



SENAI 

Consejo Nacional de SENAI 
Aprobación de directrices y políticas específicas que SENAI seguirá 

 

Departamento Nacional de SENAI 
Implementación y corrección de directrices y políticas en ámbito nacional 

Creación de normas y reglas nacionales de desempeño 

 

Departamentos Regionales de SENAI 
Implementación y corrección de directrices y políticas en ámbito regional 

Garantía de calidad: gobernanza 



SENAI 

Demanda de los sectores de la producción 

 

 

•Anticipación de demandas por formación profesional: 

Modelo SENAI de Prospección 

 

•Comités técnicos sectoriales 

Garantía de calidad: enfoque 



SENAI 

Anticipación de demandas por formación profesional: 

Modelo SENAI de Prospección 

 
Principales actividades 

Estimación de la demanda por educación profesional 

Prospección tecnológica (curvas de difusión de tecnologías emergentes) 

Prospectiva organizacional 

 

Principales resultados 

Impactos en el perfil profesional 

Impactos en cursos de educación profesional 

Impactos en la inversión en tecnologías educacionales 

Garantía de calidad: enfoque 



SENAI 

Comités técnicos sectoriales 

 

Foro técnico-consultivo que posibilita la 

aproximación entre el mercado laboral y la 

educación profesional, donde se discuten los 

nexos entre la educación y el trabajo en los 

distintos segmentos industriales. 

Garantía de calidad: enfoque 



SENAI 

•Metodología SENAI de educación profesional 

•Diseños curriculares nacionales 

•Material didáctico 

•Programa SENAI de capacitación docente 

•Evaluación de desempeño de estudiantes 

•Seguimiento de egresados 

Garantía de calidad: 

Programa SENAI de 

Estandarización Educacional 



SENAI 

Metodología SENAI de educación profesional 

Garantía de calidad: 

Programa SENAI de 

Estandarización Educacional 

 Perfiles profesionales 
con la participación de 
empresas, sindicatos, 
universidades etc. 

 Demandas actuales y 
tendencias futuras del 
mercado laboral 

 Énfasis en los 
resultados del trabajo, 
más allá de tareas y 
actividades 

 Orientaciones de la 
legislación educacional 

 Adecuación de los 
cursos a las necesidades 
del mercado 

 Flexibilidad y 
modularización 

 Aprovechamiento de 
estudios y experiencias 
laborales  

Formación por competencia 



SENAI 

Diseños curriculares 

nacionales 

 
Transposición de las informaciones 

del mercado laboral al mundo de la 

educación, lo que traduce 

pedagógicamente las competencias 

de un perfil profesional 

 

 

 

Garantía de calidad: 

Programa SENAI de 

Estandarización Educacional 



SENAI 

Material didáctico 
 

Se han producido más de 300 libros didácticos para 40 cursos de 17 áreas 

tecnológicas 

 

Se han imprimido y distribuido cerca de cuatro millones de libros 

 

Garantía de calidad: 

Programa SENAI de 

Estandarización Educacional 



SENAI 

Programa SENAI de capacitación docente 
 

Programa de educación por extensión que articula dos dimensiones 

fundamentales para la formación de los docentes de la educación 

profesional: 

 

• Formación teórica y práctica 

 

• Promoción de cambios significativos en la  

experiencia cotidiana de la práctica docente 

 

 

 

Garantía de calidad: 

Programa SENAI de 

Estandarización Educacional 



SENAI 

Evaluación de desempeño de estudiantes 

 
Evaluación en gran escala que objetiva: 

 

• Producir diagnóstico del perfil de salida de estudiantes  

• Construir indicadores de la calidad de la formación profesional de SENAI 

• Contribuir a cambios en el proceso de enseñanza / aprendizaje y de 

gestión 

• Promover la cultura de la evaluación y crear una red de buenas 

prácticas 

• Promover la transparencia ante la industria, la sociedad y el gobierno 

Garantía de calidad: 

Programa SENAI de 

Estandarización Educacional 



SENAI 

Seguimiento de egresados 
Establece y monitorea indicadores de desempeño de los egresados en el 

mercado laboral 

 

Objetivo específico 

Evaluar la adecuación de los programas a las expectativas empresariales y 

sociales de estudiantes de último año y egresados 

 

Garantía de calidad: 

Programa SENAI de 

Estandarización Educacional 



¡Gracias! 

 
lccaruso@cni.org.br 

lccaruso@dn.senai.br 
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