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7. COMPONENTE AXIOLÓGICO1 

 

 

 
 

El segundo componente por analizar, en orden a establecer las implicaciones para la 
Formación Profesional Integral (FPI), es el axiológico. 
 

Las preguntas esenciales en este componente son: ¿Por qué es importante el desarrollo 
de competencias de carácter axiológico? y ¿Cuáles son los principios y valores Éticos 
fundamentales que debe apropiar y, especialmente practicar la comunidad educativa del 
SENA?  Otra pregunta pertinente es: ¿Cuáles son los fines y contenidos de la 
formación Ética para los aprendices del SENA? 
 

La importancia del tema axiológico salta a la vista.  Basta observar y analizar la 
realidad colombiana para darse cuenta de la magnitud del relajamiento y degradación en 
cuanto a la práctica de los principios y valores éticos por parte de una gran cantidad de 
la población colombiana; y lo más preocupante, de quienes en la sociedad colombiana 
debieran dar ejemplo; es decir, de buena parte de la dirigencia política y empresarial en 
los ámbitos público y privado. 
 

Desarrollar la capacidad para valorar y tomar decisiones no solo es importante en el 
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terreno ético y moral; también lo es en el ámbito productivo; en el terreno de la ciencia y 
la tecnología resulta igualmente esencial la capacidad de valoración para tomar 
decisiones de carácter tecnológico y productivo. 
 

Se habla de una quiebra de los valores, y alguien señalaba que el problema no es de los 
valores, sino de las personas.  Todo está por hacer en este terreno de los principios y 
valores éticos, no sólo en Colombia sino en el mundo. 
 

Los problemas colombianos presentan un trasfondo ético (además de político, 
económico,   cultural,   social   y   educativo);   están   sobre diagnosticados  y   se 
evidencian en los niveles de desigualdad, exclusión, violencia, conflicto armado, 
abandono estatal en  grandes áreas de  la  geografía nacional y  a  numerosos grupos 
de población vulnerable, desplazamiento y desaparición forzada, amor al dinero fácil, 
falta de oportunidades de desarrollo, y faltan más. 
 

La responsabilidad del sistema educativo ante la sociedad es enorme y compleja, 
prácticamente utópica, pero las utopías son algo ineludible para la educación que no 
puede renunciar a ellas. 
 

En el tema de la formación en Principios y Valores Éticos han fallado la familia y la 
escuela.   Por ello, ninguna institución educativa, independientemente de su naturaleza, 
puede evadir la formación permanente en esta área. 
 

De acuerdo con lo anterior y, atendiendo al enfoque para el desarrollo de competencias, 
el SENA debe adelantar procesos formativos orientados hacia el desarrollo continuo de 
las denominadas Competencias Básicas. 
 

Surge una pregunta: ¿el comportamiento personal y social, desde la perspectiva de   la   
ética,   se   puede   enmarcar   en   el   enfoque   para   el   Desarrollo   de 
Competencias?   En otras palabras: ¿si cabe hablar de Competencias Sociales y, en 
particular, de Competencia Ética?. La respuesta categórica es sí. 
 

Basta enfatizar en que de nada vale el mejor discurso ético de una persona si éste no es 
puesto en práctica de manera sistemática y en situaciones concretas, si dicho 
discurso no es evidenciado; la esencia de las competencias es la capacidad real, o 
capacidad efectivamente demostrada en diferentes contextos o situaciones concretas del 
Mundo de la Vida. 
 

Los expertos en el tema del desarrollo de competencias sociales, fundamentados en 
autores como Jean Piaget y Lawrence Kohlberg (desarrollo cognitivo y moral del niño), 
articulan el desarrollo moral al desarrollo de habilidades cognitivas y al ejemplo de quien 
pretende orientar en este campo.  No hay hecho de efecto más contrario  en  la  
formación  de  principios  y  valores  Éticos  que  la  contradición personal o institucional 
de no ser ejemplo. 
 
En educación ningún proceso formativo está garantizado; de acuerdo con el paradigma 
de la complejidad, y la educación es un tema muy complejo por naturaleza, no existe 
garantía absoluta en el tema de la formación en principios y valores éticos; sólo se puede 
aspirar al incremento de las posibilidades de acertar. 
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Se debe tener cierto cuidado cuando se emprendan acciones formativas en este terreno.  
El ser humano es un proyecto en permanente construcción y no hay individuo en este 
mundo, que pueda considerarse “producto terminado”; que ya llegó a la meta final en el 
terreno del Desarrollo Humano Integral.  Por otra parte, en el ámbito de la ética y la 
moral, no se trata de formar para la santidad sino para la sensatez, como bien lo señala 
Fernando Savater. 
 

Una cosa es la Ética y otra es la moral.   La moral hace referencia al comportamiento 
realmente practicado por personas y grupos concretos en una cultura, lugar geográfico y 
época determinados, indistintamente si este comportamiento es bueno o no. 
 

La Ética, en cambio, analiza las diferentes morales para formular los principios 
generales regentes del comportamiento de cualquier persona en toda circunstancia.  Los 
principios éticos universales son generados a partir del criterio de Dignidad Humana. 
 

Sin agotar el tema, se incluyen en este documento algunos de los conceptos más 
reconocidos relativos a la ética, la moral y los valores: 
 
ÉTICA 
En general, ciencia de la conducta.  Ciencia del fin al que debe dirigirse la conducta de 
los hombres y de los medios para lograr tal fin, con base en el análisis de  la  
naturaleza del  hombre  (orientada hacia  los  ideales de  verdad, bondad y belleza).  
Ideal al que el hombre se dirige, bien como realidad perfecta o suprema2.   La Ética es 
una rama de la filosofía que se ocupa del estudio racional de la moral, la virtud, el deber, 
la felicidad y el buen vivir. 
 
MORAL 
El objeto de la ética.   Relativa a las costumbres, comportamientos reales practicados 
por un grupo humano en una cultura específica. Se distingue la moral realmente 
practicada y la moral normativa. 
 
VALOR 
Todo lo que debe ser objeto de preferencia o de elección (por extensión del 
significado económico del término) 
 
Desde la perspectiva metafísica (idealista), el Valor es un concepto absolutista. 
Desde la perspectiva empirista, el Valor es un concepto subjetivista. 
Según Max Scheler los valores poseen Jerarquía y polaridad (ej.: sano/enfermo) y se 
pueden clasificar en: 
 
1. Vitales 
2. Morales 
3. Espirituales (cognoscitivos–estéticos) 
4. Religiosos. 

 
Los Principios Éticos son leyes universales inmutables, válidos para todos, inspiran y 
orientan la buena conducta personal y social a la luz del criterio de Dignidad Humana. 

                                                           
2
 Abbagnano Nicola, Diccionario de Filosofía, Pág. 425 
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Desde el punto de vista de la cultura institucional, el SENA, mediante un proceso 
participativo con expertos en el tema provenientes de todas las regionales del país, 
estableció en el mes de abril del año 2002 por solicitud del gobierno de entonces a todas 
las entidades del Estado y con la asesoría de Gustavo Wilches Chaux, el Código de 
Ética Institucional para conocimiento, apropiación y práctica de todos los miembros de la 
comunidad educativa. 
 
El siguiente es el esquema correspondiente al Código de Ética Institucional: 
 
 

 
 

Fig 5. Referentes del Código de Etica SENA 
 
En el terreno de la Ética, la contemporaneidad señala ciertas tendencias para orientar el 
trabajo institucional, dentro de las que se destacan: 
 
ÉTICA DE LA RESPONSABILIDAD 
 
Abarca a la humanidad entera y la supervivencia de la especie humana.  H. Jonás (El 
principio de Responsabilidad, una Ética para la Civilización Tecnológica, 1979, en 
Diccionario de Filosofía, N. Abbagnano, Pág. 831). 
 
ÉTICA DISCURSIVA 
 
Fundamento racional de los principios del actuar, la libre comunicación, libertad e 
igualdad de relaciones entre todos los miembros de la sociedad.  Fomento de la 
democracia fuerte.  Jürgen Habermas, (Teoría de la Acción Comunicativa).   Karl Otto 
Apel. 
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ÉTICA DE MÍNIMOS 
 
Fruto del acuerdo entre los miembros de una sociedad.  Mínimos Universales de Justicia 
(Máximos de felicidad-subjetiva).  Principios: libertad, dignidad, justicia (equidad), 
respeto, tolerancia, diálogo, participación, democracia liberal.   Adela Cortina, John Rawls. 
 
En cuanto a los fines y contenidos del trabajo formativo con los aprendices en el ámbito 
de la ética, la Entidad, en el marco del Componente Social del Proceso Formativo, ha 
diseñado y desarrolla actividades de formación orientadas al Desarrollo Humano Integral 
en los niveles personal, social y ambiental de manera que el Aprendiz esté en 
capacidad de interactuar idóneamente consigo mismo, con los demás y con la 
naturaleza. 
 
El término Interacción Idónea corresponde a la Norma de Comportamiento Social que, 
en palabras de Nicola Abbagnano constituye, una regla o criterio de juicio, un modelo o 
ejemplo, un comportamiento digno de ser adoptado y expresa el deber ser. 
 
Es, en palabras del mismo autor, una interacción de carácter racional, ético y estético.  
En cambio, para el contexto productivo, la norma es simplemente una fórmula técnica 
para el desarrollo eficaz de una actividad o función productiva determinada 
 
Se sugiere la lectura de autores o corrientes tales como Platón, Aristóteles, los 
estoicos, los epicúreos, Tomás de Aquino, B. Spinoza, D. Hume, Manuel Kant, Max 
Scheler, John Rawls, Adela Cortina, Jürgen Habermas y Fernando Savater, entre otros. 
 


