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DOCUMENTO No. 16 

10. EL ENFOQUE PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS1 
 

 
 
El Enfoque para el Desarrollo de Competencias, en el SENA, se basa en una propuesta 
formativa de carácter humanista–cognitivo y de manera sistémica, flexible y permanente 
se hace presente en el proceso de Enseñanza–Aprendizaje–Evaluación.  Busca el 
Desarrollo Humano Integral del Aprendiz a partir de la articulación entre lo tecnológico y 
lo social, como medio para el desarrollo de procesos cognitivos, procedimentales y 
valorativo–actitudinales para actuar crítica y creativamente en el Mundo de la Vida. 
 

Las competencias se desarrollan de manera permanente en el proceso de Enseñanza–
Aprendizaje–Evaluación; su punto de partida lo constituye el Proyecto de Vida personal 
del Aprendiz, se contextualizan en el marco de un Programa de Formación y se 
evidencian en los entornos sociales y productivos en donde el Aprendiz intervenga 
mediante sus desempeños. 
 

COMPETENCIA 
 

En el SENA, el concepto se estructura con base en tres aspectos fundamentales 
coherentes con los principios de la Formación Profesional Integral (el trabajo productivo, 
la equidad social, la integralidad y la formación permanente): 
 

 El primero en relación con el Desarrollo Humano Integral, en alusión al fortalecimiento 
de todas las dimensiones humanas del Aprendiz como gestor de su propio desarrollo 
(aprender a conocer), trabajador (aprender a hacer), persona (aprender a ser), ciudadano 
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y constructor de sociedad (aprender a convivir). 
 

 El segundo aspecto hace relación con el proceso de construcción de conocimiento y 
el carácter social del mismo (aprender a aprender).  Exige del Aprendiz una actitud 
de empoderamiento de su proceso de aprendizaje, apartir del ejercicio de la autonomía 
y la autogestión como oportunidades que le brindan las estrategias didácticas de 
carácter activo propuestas por el SENA para el desarrollo del proceso de formación; 
además, reconocen la importancia de la necesaria y cotidiana interacción con los demás 
y con el entorno para la generación y fortalecimiento del aprendizaje, generando 
permanentemente condiciones favorables para trabajar en equipo. 

 
 El tercer aspecto se refiere al trabajo como ambiente ideal para el desarrollo de las 

capacidades humanas y su puesta en acción, como condición ineludible del desarrollo de 
las competencias. La acción alude al desempeño del Aprendiz; su efecto  es  la  
transformación  intencional  del  entorno  físico  y  social,  donde requiere  del  desarrollo  
de  las  habilidades  y  destrezas  (aprender  a  hacer) propias de la dimensión 
psicobiofísica. 

 
El fortalecimiento de las habilidades y destrezas biofísicas se incorporan al proceso de 
enseñanza-aprendizaje con criterio didáctico acompañado de habilidades cognitivas 
(aprender aprender) y de la dimensión valorativo - actitudinal (aprender a ser), con el fin 
de desarrollar la competencia laboral en el Aprendiz, teniendo en cuenta los criterios 
establecidos por el sector productivo, según el objeto de formación. 

 
La permanente dinámica de carácter sistémico propia del proceso de Enseñanza– 
Aprendizaje–Evaluación, se genera por la interrelación de los tres aspectos 
mencionados (desarrollo integral, construcción de conocimiento con su carácter social 
y el trabajo). El Aprendiz es considerado como un proyecto de vida en construcción 
permanente, en donde sus dimensiones cognitiva (saber), valorativa- actitudinal (saber 
ser) y procedimental (saber hacer) se convierten en el objeto central del proceso 
formativo. 
 

Esta interrelación sistémica converge en el concepto de Competencia propia del SENA 
y enmarcada en los principios de la Formación Profesional Integral: 
 

“Capacidad para interactuar idóneamente consigo mismo, 
con los demás y con la naturaleza en los contextos 
productivo y social” 
 
Capacidad 
 
Es el conjunto sistémico y dinámico de conocimientos, habilidades, destrezas, aptitudes 
y actitudes que le permiten al Aprendiz interactuar.  Las capacidades humanas son 
desarrollables mediante procesos de Enseñanza–Aprendizaje– Evaluación y requieren 
la prueba del desempeño para alcanzar la categoría de competencia.  Toda 
competencia ha de ponerse a prueba en el contexto de la resolución de problemas 
reales del Mundo de la Vida.  La competencia entonces, es una capacidad real para el 
desempeño. 
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Interactuar 
 
La acción humana orientada a la transformación no es unidireccional sino de doble vía.  
Se afecta y a su vez se es afectado.  La acción humana tiene carácter dialéctico; por 
ello, es más exacto hablar de interacción que de acción humana. 
 
Si ello no fuera así, no sería posible la propia transformación humana; no serían posible 
competencias como la del propio aprendizaje.  En los contextos sociales y productivos, la 
interacción se presenta mediante la relación del Aprendiz con todos los niveles de la 
realidad; es decir, consigo mismo, con los demás y con la naturaleza.  Nótese que en la 
interacción humana con la naturaleza está implícito el trabajo, es decir, la competencia 
laboral.  La interacción de la persona consigo misma, con los demás y con la naturaleza 
fortalece en el Aprendiz el desarrollo de las capacidades para comprender, interpretar y 
transformar la realidad. 
 
Los procesos de Enseñanza–Aprendizaje–Evaluación institucionales generan el 
espacio ideal para promover la interacción permanente del Aprendiz, con el fin de 
desarrollar sus capacidades para insertarse asertivamente dentro de una comunidad de 
aprendizaje, para identificar las necesidades e intervenir en la propuesta de soluciones; 
es la participación activa y propositiva en la formulación y desarrollo del Proyecto 
Formativo. 
Idóneamente 
 
Es un indicador de calidad del desempeño; encierra los calificativos de: excelente, 
satisfactorio, eficaz o  exitoso.   Para el contexto productivo el término idóneo 
implica estándares de calidad establecidos por el sector productivo expresados en las 
Normas de Competencia Laboral NCL; para el contexto social, idóneo implica la 
interacción humana de carácter racional, ético y estético. 
 
La actuación idónea implica en el Aprendiz el uso apropiado del conocimiento según el 
entorno social y productivo en donde se requiera; cada entorno se caracteriza por unas 
formas culturales y unas problemáticas específicas, que requieren de soluciones 
pertinentes a su naturaleza; la generalidad afecta su oportunidad y pertinencia.  Es una 
de las razones por la cuales se afirma que la competencia es conocimiento situado, 
impacta en primera instancia, el entorno en donde se desarrolla. 
 
Para el contexto social, el término “idóneamente” tiene como sustento la norma social 
que implica una interacción humana de carácter racional, ético y estético -Norma Social, 
Abbagnano Nicola, Diccionario de Filosofía, Fondo de Cultura Económica, México, Pág. 
769-.  Esta norma social corresponde al deber ser en términos del comportamiento 
humano socialmente esperado dentro de una comunidad específica.  La norma social 
expresa la idea de que una persona debe comportarse de determinada manera. 
 
Según Nicola Abbagnano en su Diccionario de Filosofía edición de 2004 del Fondo de 
Cultura Económica de México, Pág. 809, en el sentido más común del término, se define 
como persona al hombre en sus relaciones con el mundo y consigo mismo.   El hombre 
es un sujeto de relaciones: auto relación (consigo mismo) y heterorelación (con los 
demás y con la naturaleza). 
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Relación Consigo Mismo 
 
La interacción consigo mismo hace referencia en primer lugar al autoconocimiento y a las 
decisiones y acciones para consigo mismo que, por una parte, enaltecer y encaminar a 
la persona hacia su desarrollo permanente, hacia el mejoramiento y desarrollo de todas 
sus facultades en busca de su realización personal y el mejoramiento de su calidad de 
vida o, por otra y, según su capacidad de elección y circunstancia, por acción equivocada 
u omisión, malograrlo, envilecerlo y llevarlo a su perdición. 
 
Se espera que con la ayuda de los procesos formativos y la conjunción de determinadas 
circunstancias, la persona adquiera conciencia de su valor, de sus potencialidades y 
mediante el ejercicio de su razón, de su capacidad de elección y de su voluntad se 
encamine hacia procesos personales de mejoramiento continuo, hacia su construcción 
diaria como persona humana.   Para ello la formulación y monitoreo continuo de su 
Proyecto de Vida constituye una herramienta de primer orden. 
 
La actuación ética, componente esencial inherente a la competencia, implica la 
coherencia entre la acción y el conocimiento. Actuar éticamente conlleva actuar 
responsablemente, cumplir con la norma como una forma de autorregular la conducta, 
de dirimir los conflictos y, en general, de orientar las interacciones humanas con armonía. 
 
El fortalecimiento de la dimensión valorativa–actitudinal en el Aprendiz, le compromete a 
desarrollar la capacidad para reflexionar su Proyecto de Vida, fundamentado en la 
conciencia de su propia dignidad, en el valor de todos los seres humanos, y en cómo 
él y las demás personas son dignos de respeto. 
La interrelación idónea consigo mismo, implícita en la noción de competencia 
institucional, abarca además del ser, las correspondencias intrapersonales 
sistemáticamente generadas en la estructura cognitiva del Aprendiz como efecto natural 
del procesamiento de información y su transformación en conocimiento; supera la 
concepción de competencia como el mero desarrollo de habilidades biofísicas, producto 
del entrenamiento. 
 
Relación con los Demás 
 
La interacción idónea con los demás tiene su sustento en el concepto de alteridad. La 
alteridad significa “el ser otro”, el colocarse o constituirse como otro; reconocer al otro.  
El hombre es por naturaleza un ser social; necesita a los otros para su supervivencia y 
para su realización personal.   Es mediante las relaciones interpersonales que el ser 
humano se puede construir como persona y emprender procesos de mejoramiento y 
desarrollo en todos los órdenes que le permitan su realización personal y el incremento 
de su calidad de vida en el seno de una sociedad. 
 
Desde una perspectiva educativa, con base en la teoría socio-cultural expuesta por  
Vigotsky,  el  SENA  plantea  la  necesidad  de  complementar  la  dinámica cognitiva 
interna del Aprendiz (actuación intrapersonal) con la cooperación entre aprendices 
(actuación interpersonal) en los procesos de enseñanza–aprendizaje para enlazar estos 
dos tipos de actuaciones y dar lugar a la interacción, componente esencial del concepto 
de competencia. 
 
La correlación es el ámbito favorable en donde se expresa el carácter social del 
conocimiento.  En el SENA, esta naturaleza comunitaria se propicia mediante la 
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propuesta metodológica del trabajo en equipo con el fin de construir conocimiento En 
estos colectivos convergen lenguajes, contextos comunes, y se construyen significados 
desde la diversidad de sentidos, represantativos de la realidad para cada Aprendiz. 
La capacidad para interactuar idóneamente con los demás se puede desarrollar 
mediante procesos formativos orientados hacia el desarrollo de sus capacidades de 
comunicación, de razonamiento, de reflexión, de la apropiación y práctica de los 
principios y valores éticos universales, de la argumentación, de la valoración y la 
capacidad para acoger buenos argumentos, para establecer acuerdos y cumplirlos. 
 
Allí, en el desarrollo de estas Competencias Básicas descanza la capacidad de las 
personas para resolver conflictos en todos los niveles de la actividad humana, para 
trabajar en equipo y para la construcción de una sociedad más justa e incluyente. 
 
Relación con la Naturaleza 
 
Además de la dimensión social, la persona posee una dimensión biológica y una 
dimensión cultural, estrechamente relacionadas con la naturaleza circundante, con las 
normas comunes regentes de los comportamientos y hábitos socialmente aceptados, 
con los artefactos empleados, y con las interrelaciones establecidas con su entorno 
natural y científico–tecnológico. 
 
El establecimiento de correspondencias con el entorno natural significa la transformación 
del mismo (definición de trabajo según la OIT), mediante actuaciones del Aprendiz que, 
basadas en nuevos conocimientos de carácter teórico–práctico, buscan incorporar 
transformaciones significativas en los entornos productivos y/o sociales (innovación); es 
una forma de revalorización del Aprendiz y de la importancia de su intervención sobre los 
objetos y sistemas tecnológicos; implica superar procesos de memorización para aplicar 
habilidades de pensamiento de alto nivel  (análisis, síntesis, evaluación…); tomar 
decisiones en lugar de seguir instrucciones; liderar, gestionar y proyectar, sobre el operar 
de manera mecánica en virtud del progresivo avance de los procesos automatizados. 
La transformación de la naturaleza en el mundo contemporáneo exige el desarrollo de 
habilidades de pensamiento, especialmente las de orden superior (saber), y trasciende 
la simple aplicación mecánica y repetitiva de habilidades biofísicas (hacer).  Ademád de 
lo anterior, de actitudes positivas frente a los demás y frente al trabajo (saber ser y 
convivir). 
 
Es propósito clave para la interacción con la naturaleza, además de las transformaciones 
en el ámbito del trabajo ya mencionado, el compromiso del Aprendiz con la 
conservación del medio ambiente y el reconocimiento y la valoración de la biodiversidad 
y la riqueza cultural de la Nación. 
 
 

COMPETENCIA LABORAL 
 

Para el SENA, “la competencia laboral es la capacidad de 
una persona para desempeñar funciones productivas en 

contextos variables, con base en los estándares de calidad 
establecidos por el sector productivo” 


