
Preguntas frecuentes
Volunteachers Program

El SENA es la mayor institución pública en el país y uno de los más reconocidos.  El SENA tiene 
cobertura en los 32 departamentos de Colombia, además del Distrito Capital (Bogotá). Tiene 
alrededor de 33.000 empleados en todo el país y atiende aproximadamente  8 millones de 
colombianos.

¿De qué manera el SENA difieren de un colegio o universidad?
Aunque el SENA está en el contexto de la educación superior en Colombia, es una escuela 
profesional dedicada a la formación técnica. 

¿Qué población atiende el SENA?
El SENA es una institución diversa, que abarca todos los niveles socioeconómicos, culturales, y 
étnicos en el país. Si bien no existen limitaciones para acceder a los programas del SENA, una gran 
proporción de la población estudiantil proviene de los estratos socioeconómicos más bajos de 
Colombia.

¿Cuáles son los requisitos de admisión para el SENA?
Si bien esto varía en función de cada programa, los requisitos más básicos de admisión para entrar 
en el SENA son: a) Diploma de secundaria y b) Edad mínima de 16 años. 

¿Qué estudian los estudiantes en el SENA?
El SENA ofrece una amplia variedad de programas de formación técnica diferentes campos 
laborales, desde el diseño de moda hasta biotecnología.

¿Voy a tener un contrato de trabajo con el SENA?
No, usted no tendrá un contrato formal de trabajo directamente con el SENA, pero se le vincula 
directamente con la organización de voluntarios asociada en el país.

¿Cómo se me evaluará como maestro?
Su mentor puede colaborarle en las clases o realizar observaciones en el aula de forma 
constructiva para su proceso de enseñanza. Además, su organización asociada y equipo bilingüe 
de la Dirección General podrán hacer una visita a sus clases para ofrecer retroalimentación. 

 

¿Qué es un mentor?
Un mentor es alguien en su centro, por lo general un instructor Inglés, que es designado para 
ser su fuente de apoyo dentro de su centro. Su mentor debe ser capaz de ayudarle con los 
aspectos pedagógicos y logísticos, como la plani�cación de clases, manejo de la clase, la 
clasi�cación y las políticas de asistencia, Sofía Plus, etc.

¿Qué debo presentar como maestro?
De crear planes de lecciones, llamadas Guías de Aprendizaje. También es responsable del 
registro de sus horas en el sistema en línea, y de las cali�caciones y asistencia para sus 
estudiantes. Otros informes también pueden ser solicitados por su programa o centro.

¿Cómo será mi horario?
Usted podrá trabajar un promedio de 40 horas por semana. De las cuales se espera use de 
25-28 horas en instrucción directa por semana,  y 15 horas semanales dedicadas a la 
plani�cación y las actividades adicionales en su centro. 

Su horario del día a día puede variar dependiendo de las clases. No iniciarán antes de las 6 de 
la mañana, ni será usual que sean después de las 6 pm, ni  �nes de semana o días festivos 
nacionales colombianos.

¿Qué clase de Inglés voy a enseñar?
Dado que los centros ofrecen diversos programas, los objetivos variarán para satisfacer las 
necesidades técnicas. 

¿Qué nivel de Inglés tendrán mis estudiantes?
El nivel medio de Inglés de los estudiantes del SENA es A1 o por debajo. Muchos de ellos nunca 
han tenido la oportunidad de estudiar Inglés, y posiblemente no han interactuado con un 
hablante nativo. Por esta razón, su función va más allá de la de un instructor de Inglés, es 
compartir la cultura y motivar a los aprendices para aprender el idioma.

¿Estoy tomando el lugar de un profesor de Inglés cualificado?
Este programa es �nanciado por la Dirección Nacional del SENA, esto signi�ca que el 
presupuesto no viene de los centros, y no afecta su capacidad para contratar instructores 
colombianos. Usted está complementando esos instructores, no va a sustituirlos.

¿Cuáles son las fechas de inicio y finalización de este programa?
Orientación para el primer semestre se inicia a mediados de enero, y el programa se 
extiende desde principios de febrero hasta mediados de diciembre. Hay un corto descanso 
entre semestres a �nales de junio.

¿Cómo puedo aplicar para este programa?
SENA trabaja con muchas organizaciones asociadas para reclutar voluntarios para este 
programa. Los participantes potenciales deben aplicar en línea con una de estas 
organizaciones que reclutan.
 

¿Es necesario ser un hablante nativo de Inglés?
No es necesario ser un hablante nativo de Inglés, pero sí es necesario tener un nivel 
avanzado de Inglés (C2). Actualmente los participantes provienen de 20 países diferentes y 
tienen muchos idiomas nativos.

¿Qué pasa si decido abandonar el programa antes de la fecha de 
finalización?
Para el bene�cio de sus aprendices y sus centros, le pedimos que se comprometa  con todo 
el período del programa. Sólo debe unirse al programa si usted es capaz de hacer este 
compromiso a largo plazo. Sin embargo, entendemos que se producen circunstancias 
imprevistas. Si usted está aquí con una visa de TP-6, su elegibilidad futura para trabajar en 
Colombia no se verá afectada. Sin embargo, si usted está participando en el programa con 
una visa de TP-1, la Cancillería de Colombia puede limitar su elegibilidad para visitar o 
trabajar en Colombia después de salir del programa. 

¿Qué tipo de apoyo recibiré como voluntario?
El estipendio es administrado y distribuido por las organizaciones asociadas del SENA, no 
directamente por el SENA. Lo mejor es consultar con su organización asociada en el país 
para obtener más información acerca de su estipendio.
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¿Puedo tener otro trabajo remunerado para complementar mis 
ingresos mientras estoy como voluntario?
Su visa no permite que usted tome otro trabajo remunerado en Colombia. Usted puede 
participar en actividades voluntarias adicionales en Colombia o complementar sus 
ingresos con el dinero obtenidos en el extranjero, siempre que estas actividades no 
inter�eran con su compromiso primario al SENA.

¿Qué tipo de seguro de salud voy a tener?
Su seguro de salud será administrado por su organización asociada, junto con su contrato 
y su estipendio.

¿Qué tipo opciones de vivienda puedo tener? 
Su organización asociada en el país le proporcionará información sobre las opciones de 
vivienda. Usted puede ser ubicado en una vivienda ya concertada, o puede optar por 
buscar sus propias opciones. Muchos participantes del programa viven con familias 
colombianas.

¿Puedo extender mi tiempo en el programa?
Para extender su tiempo en el programa, se le pedirá que vuelva a aplicar con la 
organización asociada; también puede ser requerido para renovar su visa. Por favor, tenga 
en cuenta que no podemos garantizar que usted pueda continuar con sus mismas clases, o 
incluso en la misma ciudad.

¿Qué pasa si quiero permanecer en Colombia una vez finalizado el 
programa?
Muchos maestros voluntarios optan por quedarse en Colombia después de completar el 
programa para viajar o para dedicarse a otros trabajos. Su visa le permite trabajar en este 
programa hasta su fecha de caducidad. Después de ese tiempo, usted tiene un período de 
gracia de 30 días para solicitar una nueva visa de trabajo o una visa de turista de tres meses 
(que en la mayoría de los casos se puede extender por otros tres meses).
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