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6. COMPONENTE ANTROPOLÓGICO1 

 

 

 
 
De acuerdo con la gráfica de componentes generales del Modelo Pedagógico de la 
Formación Profesional Integral del SENA (fig 1), el primer elemento por analizar 
corresponde al componente antropológico.  Este componente se analizará desde los 
referentes más universales con criterio histórico con el objeto de sacar conclusiones y 
establecer las implicaciones para la educación en general, y para la Formación 
Profesional Integral en particular. 
 
El componente antropológico debe responder a la pregunta: ¿Por qué es importante 
conocer qué es el ser humano en el contexto educativo?, ¿Qué es el ser humano?, y, 
¿Cuál es el tipo de persona, trabajador, ciudadano y de sociedad que se pretende 
formar? 
 
Comencemos por la pregunta acerca de por qué es importante conocer qué es el ser 
humano.  Cuando se indaga a cualquier instructor del SENA acerca de en qué consiste 
su labor cotidiana, por lo general responde: enseñar mecánica, carpintería, electricidad, 
agricultura, comercio, o salud, etc. 
 
Cuando se profundiza en la indagación o se busca aguas arriba, se llega a la 
conclusión que, en el fondo, la labor diaria del educador consiste en formar persona.  Si 
el fin último de la actividad educativa es formar persona (y construir sociedad), lo 
primero, lo mínimo que todo educador deberá saber, es qué es una persona.  Qué es y 
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qué implica ser un ser humano le dará muchas orientaciones acerca de qué objetivos 
formular y de cómo proceder para alcanzarlos. 
 
A  la  segunda  pregunta:  qué  es  el  ser  humano,  vale  aclarar  que  no  existe 
respuesta  definitiva, pues  en  el  universo,  el  ser  humano  es  la  entidad  más 
compleja hasta ahora conocida.  Se reitera el postulado de no casar al lector con una u 
otra postura, o con uno u otro autor. 
 
La idea es investigar las posturas más relevantes a lo largo y ancho del mundo y de la 
historia y llegar a conclusiones propias. 
 
Se pueden establecer tres categorías de análisis acerca de lo que es el ser humano así: 
a) según su relación con Dios; b) según las características propias del hombre; c) 
según su posibilidad de autoproyección2. 
 
Según su relación con Dios, se establece la naturaleza humana con base en la sentencia 
bíblica: “Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza”.  Esta relación puede tener 
un carácter positivo (Aristóteles, Hegel), pero presenta también un carácter negativo en 
autores tales como Spinoza, Feuerbach (el hombre creó a Dios a su imagen y semejanza) 
y Nietzsche. 
 
En cuanto a las caracteristicas propias del hombre, este ha sido definido como animal 
racional (Aristóteles y Santo Tomás); Boecio señala que la persona es una sustancia 
individual de naturaleza racional; también es caracterizado como un animal social-político 
(Platón, Aristóteles); como Homo Faber u hombre técnico, trabajador (Henri Bergson); y 
como animal simbólico (Ernst Cassirer). 
 
Se infieren implicaciones en términos educativos, como la necesidad de formar en el  
desarrollo  del  lenguaje  y  de  la  racionalidad,  lo  cual  es  compatible  con 
propuestas contemporáneas como la de Jürgen Habermas y otros autores. 
 
Igualmente, la importancia de formar en la técnica, la tecnología y en aspectos 
relativos al mundo productivo.  Lo social y lo político (ciudadano activo) deben ser 
también objeto de formación y, muy especialmente, el desarrollo de las capacidades 
simbólicas  de  las  personas  como  condición  para  comprender y 
transformar la realidad. 

 
En cuanto al tercer criterio de análisis acerca de la naturaleza del ser humano, según 
su posibilidad de autoproyección, como constructor de su propio destino con base en 
el uso responsable de su libertad, un autor clásico es Manuel Kant. 
 
Otro autor reconocido por este enfoque es Martin Heidegger, quien señala al hombre 
como un ser indeterminado (puede determinarse a sí mismo) con capacidad para elegir 
(libertad). El ser humano es autoproyección y posibilidad. 
 
Un autor contemporáneo que recoge estas ideas es Fernando Savater.  Señala 
Savater en su libro “El Valor de Educar” que nacemos humanos pero eso no basta: 
tenemos también que llegar a serlo.   Píndaro, el gran poeta griego, recomendó: “Llega a 
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ser el que eres”. 
 
Según Savater, nos construimos diariamente como personas mediante la educación.  El 
ser humano nace con potencialidades que es necesario cultivar; el ser humano se hace 
aprendiendo de manera formal e informal. Y además,Savater da pistas pedagógicas 
cuando señala diferencia entre procesar información y comprender significados. 
 
El fin último de la educación es la humanización.  Formar un ser humano implica enseñar 
a pensar, a observar, a preguntar, a escuchar, a debatir, a tener espíritu crítico, a 
interpretar, a argumentar, a proponer.  Educar es humanizar, educar es universalizar. 
 
Para Santo Tomás, la persona humana es una unidad sustancial de cuerpo y alma, de 
naturaleza racional y espiritual, singular, existente y subsistente.  A esta concepción de 
persona humana le es inherente el principio de Dignidad Humana. 
 
Para Manuel Kant, toda persona es un fin en sí mismo; no es un medio; posee un 
valor absoluto.  La dignidad humana es un concepto que expresa todo lo que por 
naturaleza le es propio al ser humano. 
El hombre y la mujer son merecedores de derechos inalienables acordes a su 
naturaleza. Los dos son sujetos de deberes y derechos de obligatoria realización. 
 
La dignidad humana se concreta en actitudes (actividades) de respeto hacia sí mismo y 
hacia los demás.   Considerado el principio fundamental de todo ser humano, de la 
dignidad humana se desprenden derechos tales como la libertad, la igualdad, la justicia, la 
satisfacción de las necesidades humanas fundamentales (o la calidad de vida) y la 
realización humana. 
 
Las dimensiones humanas son todos aquellos aspectos del ser, que necesitan ser 
reconocidos y desarrollados para un completo bienestar.  Esta distinción es importante 
desde el punto de vista metodológico para los procesos de enseñanza y de aprendizaje 
desde una perspectiva integral.   En el marco del ser humano como totalidad 
compuesta por diversos componentes integrados de manera coherente, se pueden 
distinguir las dimensiones: biofísica (incluidas la salud y la sexualidad), intelectual, 
comunicactiva (simbólica), psicológica, ética-moral, espiritual, de libertad, social (incluida 
la política), económica (productiva) y cultural (arte, lúdica, recreación y otras) sin que ello 
agote el tema. 
 
Otros referentes importantes en cuanto a la concepción de persona humana son Antonio 
Rosmini (quien distingue la naturaleza humana de la persona humana) y Emmanuel 
Mounier (personalismo). 
 
a  perspectiva existencialista afirma  que  la  existencia  precede  a  la  esencia. Desde 
la misma, no podría señalarse a la naturaleza o esencia humana como algo común a 
todos los individuos; por el contrario, con su modo de existir, con sus actos, cada 
quien va configurando su propia naturaleza. 
 
En el tema de la dignidad humana, por ejemplo, se plantea que no todo individuo tiene 
dignidad de por sí; la construye, enaltece o degrada según sus acciones personales. 
De lo expuesto anteriormente se desprende que la Formación Profesional Integral debe 
tener carácter integral y todos los fines, contenidos y procesos formativos se deben 
enmarcar dentro del principio humano fundamental de Dignidad Humana. 
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Se  denomina  Integralidad  de  la  Formación  Profesional  en  el  SENA,  al 
“equilibrio entre lo tecnológico y lo social; comprende el obrar tecnológico en armonía 
con el entendimiento de la realidad social, económica, política, cultural, estética, 
ambiental y del actuar práctico moral”3. 
 
Articulando lo anterior con lo expresado en páginas previas, la integralidad debe dar 
cuenta del desarrollo de todas las dimensiones humanas y se materializa en una  
formación  para  el  Mundo  de  la  Vida,  conformado  por  los  contextos Productivo 
(tecnológico o técnico) y Social. 
 
Dado que en el Diseño Curricular del SENA, los objetivos de la formación se expresan 
como Resultados de Aprendizaje, y que el SENA, en desarrollo de sus procesos 
formativos, trabaja con Competencias Específicas, Competencias Transversales y 
Competencias Básicas, en el enfoque para el Desarrollo de Competencias, existen tres 
(3) tipos de estos Resultados a saber: 
 
Los Resultados de Aprendizaje de carácter Específico (RAE) (que se infieren 
directamente de las Normas de Competencia Laboral NCL); los Resultados de 
Aprendizaje de carácter Transversal (RAT); y los Resultados de Aprendizaje de 
carácter Básico (RAB). 
 
Sea el momento de resaltar cómo el Componente Social implica desempeños o mejor, 
interacciones de la persona relativos a su Desarrollo Humano Integral en las 

dimensiones intrapersonal, interpersonal y ambiental. 
 

 
 

Fig. 4 Relaciones de integralidad de la Formación Profesional 
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En cuanto a las otras dos preguntas planteadas al inicio del capítulo, cuál es el perfil de 
persona, trabajador y sociedad a formar, y en palabras de Fernando Savater, para 
afrontar un mundo tan complejo no se puede andar “ligeros de equipaje”.  El perfil (de 
salida) de la persona formada en el SENA está constituido así: 

 Libre 

 Respetuoso 

 Responsable 

 Justo 

 Autónomo 

 Crítico 

 Tolerante 

 Solidario 

 Colaborativo 

  Investigativo 

 Creativo 

 Gestor de su Proyecto de Vida 

 Innovador 

 Emprendedor 

 Políticamente participativo en un marco de democracia. 
 

En lo relativo al perfil del trabajador, el contexto productivo ha venido transformandose 
de manera radical.   Hoy, el mercado laboral demanda una persona con menos 
requerimientos de actividad manual y mayores niveles de autonomía, capaz de tomar 
decisiones, con mayor capacidad de interacción simbólica, de trabajo en equipo, con 
capacidad para innovar, para aprender permanentemente y para adecuarse a los 
cambios acelerados del mundo contemporáneo. 
 

Referente al tipo de sociedad, los esfuerzos educativos deben propender por la 
construcción de una sociedad más justa e incluyente, una sociedad que posibilite la 
prosperidad material y moral de todos sus ciudadanos. 
 

Una sociedad con rostro humano en convivencia y paz, libre, justa, tolerante y 
solidaria, una sociedad incluyente donde se brinde oportunidades de desarrollo para 
toda su población.  Una sociedad en la cual el bien común prevalezca sobre el interés 
particular; una sociedad cuyo desarrollo se lleve a cabo en un marco de cuidado y 
preservación de la naturaleza. 
 

Se busca una sociedad que posibilite el desarrollo con sentido, como lo señala 
Manfred Max Neef.  Una sociedad que ponga en práctica la ciudadanía activa en el 
marco de la libertad y la democracia, una sociedad orientada hacia el logro de un 
Modelo de Desarrollo Humano Armónico y Sostenible. 

 


