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EDT – Modelo Pedagógico SENA 
DOCUMENTO No. 13 

8. COMPONENTE EPISTEMOLÓGICO1 

 

 
 

 
El conocimiento es un proceso psíquico, en razón a que es el hombre, el sujeto quien 
conoce.  Conocer significa aprehender mentalmente una cosa, un hecho; en términos 
generales, aprehender un objeto por un sujeto de manera intencional.  La intencionalidad 
es la capacidad de la mente para proyectarse a algo exterior de su interés; de esta forma, 
se da la captación del sujeto por el objeto.  El acto mental de conocer se nutre con el 
contacto físico con los objetos, con las acciones biológicas y físicas de la persona 
quien conoce; aunque el acto de conocer es puramente de carácter mental. 
 
El conocimiento es un proceso estructurado pues se constituye por divesas 
interrelaciones entre el sujeto quien conoce, el objeto conocido y un proceso 
psicobiológico; a través de este último, la información producida por la experiencia se 
conduce a los centros neuronales del cerebro, en donde se realiza una transformación y 
se convierte en ideas, conceptos, juicios, teorías, leyes, entre otros; es decir, se da un 
resultado, conocido como el conocimiento; finalmente, se ve reflejado en las actuaciones 
de la persona como forma de expresión del mismo y sin las cuales, carecería de sentido. 
 
La expresión del conocimiento a través de las actuaciones, es entendido en el SENA 
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como los desempeños del Aprendiz en el Mundo de la Vida (Contextos Productivo y 
Social). Estos desempeños son la expresión del conocimiento mediante la técnica: 
Aprender a Hacer. 
 
8.1 La Construcción de Conocimiento en el SENA 
 
Las pedagogías cognitivas de carácter participativo surgidas hacia mitad del siglo XX, 
sustentan la teoría sobre la necesidad de que el conocimiento sea una construcción 
personal, propia de la autogestión intelectual de cada estudiante, acompañada  por  
procesos  colectivos  de  carácter  participativo,  como posibilitadores  del   
fortalecimiento  de   una   serie   de   competencias  básicas conducentes al desarrollo 
de seres integrales, con un pensamiento auto- gestionado, analítico, crítico–reflexivo, 
preparado para la vida en el respeto por su medio, transformador de su realidad y 
capaz de trabajar de manera solidaria y colaborativa; características propias del 
Modelo Constructivista, en el cual el carácter social en la construcción del conocimiento, 
es uno de sus rasgos predominantes. 
 
Las teorías expuestas por Jean Piaget sobre el aprendizaje como un proceso de 
construcción  de  conocimiento  de  carácter  interno,  activo  y  personal, características 
propias del Constructivismo, son el punto de partida del SENA para estructurar   la   
concepción   del   conocimiento  institucional   en   la   Formación Profesional Integral. 
 
El SENA asume el conocimiento como un proceso estructurado de carácter 
psicobiológico dadas las diversas interrelaciones en las que se sustenta; se caracteriza 
por una dinámica intelectual permanente en el cerebro del Aprendiz, se genera mediante 
el proceso de Enseñanza–Aprendizaje-Evaluación cuando la información percibida a 
través de los sentidos, se procesa, se filtra, se codifica, se categoriza, se organiza y se 
evalúa; es uno de los insumos esenciales para interpretar la realidad desde un contexto 
social y cultural determinado; el Aprendiz construye activamente sus propias 
representaciones mentales; Aprende a Aprender. 
 
8.2 Características del Conocimiento en el SENA:  
 
Autoestructurante 
 
El conocimiento generado en la dinámica formativa institucional es un proceso 
autoestructurante, donde el mismo Aprendiz construye, deconstruye, reconstruye, genera 
relaciones cognitivas internas y establece conexiones con su entorno; otorga validez y 
significado al conocimiento, características para evidenciarse en acciones 
transformadoras de su realidad personal, social y productiva. 
 
El conocimiento es un proceso de carácter social en el cual, la participación y la 
colaboración  entre  aprendices  son   fundamentales  para  su  generación;  la 
necesidad de construir colectivamente el conocimiento es planteada por Lev Vigotsky, y 
asumida por el SENA como condición ineludible en sus procesos de Enseñanza-
Aprendizaje-Evaluación, genera condiciones favorables para el fortalecimiento de las 
estructuras cognitivas, emocionales, psicológicas y físicas del Aprendiz. 
 
Interestructurante 
 
En el SENA, el aprendizaje colaborativo–participativo se hace realidad en los ambientes 
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de formación, mediante las actividades propuestas por el Instructor, con el fin de lograr los 
Resultados de Aprendizaje del Programa de Formación; el conocimiento es considerado 
en la Institución como un proceso interestructurante. 
 
El carácter interestructurante del conocimiento en el SENA, se expresa mediante 
permanentes y múltiples interacciones entre los aprendices  (trabajo en equipo), entre 
estos y su Instructor (orientador); las interparticipaciones se convierten en el escenario 
propicio para el diálogo, el debate, el consenso con el fin de aclarar imprecisiones, 
superar los conflictos (cognitivos, interpersonales …), establecer acuerdos, liberar 
tensiones y compartir significados, entre otros. Cuanto más complejo sea el 
aprendizaje, mayores niveles de colaboración requiere en su logro; el carácter social 
en la construcción del conocimiento trasciende de esta forma, lo puramente cognitivo 
para contribuir grandemente en la construcción de una sociedad justa, respetuosa, 
solidaria, y desarrollada. 
 
La interacción es el medio propicio para la generación de procesos de aprendizaje que, a 
través de la colaboración y el apoyo mutuo, posibilitan el desarrollo y/o el fortalecimiento  
permanente  de  Competencias  Básicas  y  se  constituyen  en aspectos esenciales 
de la Formación Profesional Integral, pues implican el fortalecimiento de la dimensión 
personal del Aprendiz; algunas son la actitud ética, la capacidad para tomar decisiones, 
para asumir actitudes de liderazgo, para trabajar en  equipo,  para  comunicarse, para  
establecer acuerdos, entre  otras; constituyen,  entonces,   otro   de   los   principales  
objetivos  de   la   Formación Profesional Integral: Aprender a Ser. 
 
En forma simultánea con el desarrollo cognitivo, tiene lugar el desarrollo de las demás 
dimensiones humanas del Aprendiz, con el propósito de lograr un Trabajador–Alumno 
comprometido con la responsabilidad de contribuir armónica y propositivamente, como 
persona y como trabajador, en los escenarios sociales y productivos donde forme parte. 
 
Problematizador 
 
El  SENA  considera  al  Aprendiz  como  sujeto  activo,  creador  de  su  personal 
proceso de conocimiento, inmerso en situaciones problémicas para su tratamiento; 
además, las necesarias interrelaciones generadas en el ambiente de aprendizaje, 
requieren del fortalecimiento del desarrollo cognitivo en el Aprendiz, mediante la 
significatividad que para él adquieren los nuevos aprendizajes; afirmación propia de la 
teoría del Aprendizaje Significativo, propuesta por David Ausubel. 
 
El aprendizaje problematizador es la base sobre la cual se funda La Gestión del 
Conocimiento, entendida en el SENA como el conjunto de actividades mediante las 
cuales se generan nuevos conocimientos con el propósito de aplicarlos en la creación 
y/o mejoramiento de productos y /o servicios. Su base la constituye la identificación 
creativa de problemas y la formulación de estrategias de solución. 
 
En el proceso formativo, la Gestión de Conocimiento implica el desarrollo de procesos  
de  acceso,  selección,  clasificación  de  información  con  el  fin  de analizarla, 
procesarla y organizarla. Una colección de datos se transforma en un sistema coherente 
y riguroso de conocimiento; el cumplimiento de este proceso implica la movilización de 
la estructura cognitiva del Aprendiz, el desarrollo de sus habilidades  biofísicas,  en  la  
aplicación  de  las  soluciones  planteadas  y  la generación de  nuevas  actitudes  y  
comportamientos en  función  de  la transformación de su entorno social y productivo, a 
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partir del nuevo conocimiento. 
 
El carácter problematizador del aprendizaje se desarrolla en el momento en que, el 
Aprendiz se cuestiona a partir de su objeto de conocimiento, sobre la realidad que lo 
rodea, sobre el entorno en donde está inmerso, identifica diversas situaciones que 
requieren ser mejoradas, transformadas y/o creadas, las nuevas propuestas adquieren el 
carácter de alternativas de solución; este proceso fundamenta la formulación de 
proyectos de aprendizaje, los cuales se enmarcan en los contextos sociales y/o 
productivos. 
 
La formulación de Proyectos Formativos incluye la aplicación del conocimiento, el 
desarrollo de habilidades de pensamiento de alto nivel (síntesis, análisis, deducción, 
inducción …) propias del saber; el desarrollo de habilidades de carácter biofísicas 
requeridas para el hacer; y  el desarrollo de Competencias Básicas inherentes al ser 
(actitud ética, comunicación asertiva, trabajo en equipo). Dependiendo del nivel de 
formación, tendrá mayor énfasis cualquier tipo de habilidades. 
 
El nivel de formación guarda estrecha relación con el mayor desarrollo en el saber o en el 
hacer; por ejemplo, el operario requerirá en mayor medida de las habilidades biofísicas 
para el hacer; mientras que el tecnólogo, de mayor énfasis en las habilidades de 
pensamiento. En ambos casos, las dimensiones relacionadas con el ser  representan un 
papel clave en la formación. la ausencia de alguna de ellas en el Proceso de 
Enseñanza–Aprendizaje-Evaluación fragmenta ostensiblemente la Formación Profesional 
Integral y afecta de manera poco favorable el desarrollo de las competencias en el 
Aprendiz. 
 
Interdisciplinario 
 
Es un proceso dinámico de análisis, realizado desde diferentes disciplinas sobre un 
mismo objeto de estudio, su propósito consiste en la integración de los conocimientos a 
través de la interrelación disciplinar, su finalidad es la orientación de un Programa de 
Formación y con éste, el desarrollo de determinadas competencias en el Aprendiz. 
 
Las  acciones  conjuntas  entre  las  diferentes  disciplinas  que  estructuran  el 
Programa de Formación posibilita la integración de los saberes, la mirada holística y 
sistémica de los hechos, a la vez que promueve en el Aprendiz el interés por la 
investigación y el  desarrollo de competencias tales como el trabajo en equipo, la 
comunicación asertiva, el liderazgo y la toma de decisiones, componentes esenciales 
para el desempeño a nivel social y productivo. 
 
En el SENA la interdisciplinariedad se hace evidente en las Actividades de Aprendizaje; 
éstas son diseñadas por un equipo de instructores responsables de orientar el desarrollo 
tanto, de las Competencias Específicas como de las Competencias Básicas y 
Transversalers, lo cual garantiza el tratamiento interdisciplinario del conocimiento, puesto 
que el mismo objeto de conocimiento es tratado desde la mirada de diversas disciplinas, 
tanto por el Instructor como por el Aprendiz. 
 
La interdisciplinariedad responde de una parte a la actual necesidad de gestionar el 
conocimiento y de otra, al tratamiento de la realidad como totalidad evitando su 
fragmentación, lo cual plantea nuevas formas de relación entre las diferentes disciplinas 
y entre los instructores, a quienes la orientación del proceso formativo les implica pasar 
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del trabajo personal - unidisciplinar  al trabajo en equipo - interdisciplinar. 
 
Generador de innovación 
 
La palabra innovación proviene del sustantivo latino “innovatio”  (algo nuevo); ese algo 
nuevo puede ser el aporte válido y confiable para el mejoramiento de un proceso, de un 
material, de un bien o de un servicio entre otros.  La condición que da origen a la 
innovación es la aplicación de conocimiento. 
 
La innovación en el SENA va más allá del logro de los resultados de aprendizaje, del 
mejoramiento de un proceso y/o producto, para convertirse en una actitud propositiva 
tanto por parte del Instructor, como por parte del Aprendiz, dispuestosde manera 
permanente, a la reflexión crítica e intencional sobre el cambio y  sus implicaciones. 
 
Este tipo de reflexión es la expresión de pensamiento crítico e innovador, el que se 
evidencia en el proceso de enseñanza -  aprendizaje - evaluación a través de la 
generación constante de nuevas ideas, coherentes con el objeto de formación, que 
trascienda   los ambientes de aprendizaje para, de una parte, aportar a las 
necesidades reales, detectadas en el medio social y productivo; y de otra, que la 
experiencia de aportar a los procesos de innovación se transforme en una práctica 
cotidiana de los Instructores. 
 
Una de las estrategias didácticas, que prevalece con mayor relevancia en el SENA, 
es el Proyecto Formativo, éste posibilita la articulación de conocimientos mediante el 
análisis interdisciplinar; su planeación y desarrollo se realizan  en función de 
investigación aplicada, a partir de la formulación de un problema y el reto de encontrar 
alternativas de solución viables que impliquen el mejoramiento y/o la transformación de 
una realidad. 
 
La investigación aplicada se realiza con el fin de obtener resultados concretos 
susceptibles de evidenciarse a través de  innovaciones específicas de aplicación 
inmediata, tales como productos, servicios y/o procesos determinados; este tipo de 
investigación se diferencia de la investigación básica cuyo propósito consiste en 
incrementar el conocimiento científico, el cual se concreta generalmente, en teorías 
que requieren de dispendiosos procesos para su aplicación. 
 
La innovación es un proceso relacionado estrechamente con la investigación, que a 
través del proceso de formación se transforma en conocimiento práctico con 
aplicaciones de carácter tecnológico; es decir, la innovación en el SENA, es el 
resultado natural de la investigación aplicada como recurso de Enseñanza– Aprendizaje–
Evaluación. 
 


