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INTRODUCCIÓN 

 

 

La epistemología es una disciplina filosófica que se ocupa, esencialmente la estructura 

del conocimiento desde: El sujeto que conoce, el objeto conocido, las correlaciones 

entre sujeto-objeto; los tipos de conocimiento; en el campo de la formación sus 

preguntas se relacionan con el sentido del conocimiento y si éste se construye o se 

transmite; se pregunta además, si en la acción formadora prima la práctica sobre la 

teoría y cuáles son los métodos más apropiados para formar. 

 

El conocimiento en el escenario formativo, se explica según los características propias 

del paradigma en donde se contextualiza; así, uno de ellos es el  paradigma humanista 

– cognitivo, cuya preocupación central es el hombre y su desarrollo humano a través 

de la formación y otro, es el paradigma tecnológico – positivista, opuesto al anterior y  

cuyo foco de atención se encuentra en la tecnología y la producción; cada uno de ellos 

plantea un modelo específico y diferenciado de conocimiento y por lo tanto, un modelo 

de formación correspondiente a dichas características.  

 

 El enfoque epistémico posibilita mayores niveles de interpretación y comprensión 

sobre el conocimiento y su rol en los procesos formativos, en consecuencia permite, 

de una parte, asumir actitudes críticas sobre las propias percepciones y de otra, 

reducir el nivel de tensión que genera el pensar de una manera y actuar de otra.   

 

Al ser el conocimiento, el principal objeto de preocupación de la Epistemología, es 

necesario detenerse a analizar en qué consiste y el porqué de su carácter sistémico; 

así como tratar de dilucidar la respuesta a la preguntarse sobre ¿Cuál es el referente 

epistemológico pertinente a la Formación Profesional Integral en el Enfoque por 

Competencias? 
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EL CONOCIMIENTO COMO NÚCLEO DEL REFERENTE EPISTEMOLÓGICO 

 

El conocimiento es un proceso estructurado a través de diversas interrelaciones entre 

el sujeto que 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, que 

es el “conocimiento”, éste finalmente, se ve reflejado en las actuaciones de la persona 

como forma de expresión del mismo y sin las cuales, éste, carecería de sentido. 

 

El conocimiento es un proceso psíquico, en razón a que es el hombre, el sujeto que 

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 que le 

interesa, de esta forma, se da la captación del sujeto por el objeto, este acto mental de 

conocer, se nutre con el contacto físico con los objetos, con las acciones bilógicas  y 

físicas de la persona que conoce; aunque el acto de “conocer”  es puramente de 

carácter mental. 

 

La persona tiene la capacidad de conocer de diferentes formas, una de ellas está 

determinada por el contacto que los sentidos establecen con los objetos, es decir, 

cuando la persona toca, huele, escucha, degusta y observa, realiza procesos de 

carácter sensorial, esta forma de conocimiento se da por la  “experiencia”  y se conoce 

como  “Conocimiento Empírico”, en él prevalece, la experiencia sobre las ideas y la 

razón.  

 

Para este conocimiento, los objetos estimulan los sentidos en doble vía para, producir 

representaciones y generar operaciones intelectivas como comparar, enlazar, separar 

hasta lograr componer la materia informe que constituye las impresiones sensibles, 
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dando lugar al conocimiento empírico, esta actividad intelectual es de bajo nivel 

cognitivo, poco organizada y asistemática, el conocimiento está unido a la acción. 

 

El conocimiento procede a partir de dos clases de datos, los datos obtenidos desde 

fuera de la persona, de la experiencia, ya mencionados, y los datos de la razón, que 

pueden convertirse en conocimientos universales y necesarios, a este tipo de 

conocimientos pertenece el conocimiento científico. 

 

El  “Conocimiento Científico” es de carácter racional,  deriva sus principios del uso de 

la razón; una de sus principales características, consiste en la capacidad de penetrar 

en la naturaleza de los objetos de manera más profunda que, a través de la 

experiencia sensible; los procedimientos aplicados para  comprender y aprehender el 

objeto son estructurados, objetivos, sistemáticos, rigurosos; cuenta con un método y 

posee la capacidad de formular hipótesis, teorías, leyes y/o principios. 

 

Este tipo de conocimiento tiene el carácter de “predictivo”, pues pronostica los 

acontecimientos naturales y/o sociales, con el fin de anticiparse a sus efectos. Así 

mismo, posibilita comprender la realidad para buscar soluciones a todo tipo de 

problemas y crear objetos para el bienestar de la humanidad, dando origen a la  

“tecnología”.   

 

En el momento que un conocimiento científico no puede resolver un problema o 

aparece otra manera mejor de resolverlo, deja de tener eficacia, pierde su validez y es 

reemplazado por otro, por lo tanto, el conocimiento científico es dinámico y cambiante;   

no es posible admitir un carácter de absoluto e invariable. 

 

El conocimiento es más que un “saber de carácter intelectual”, es intuición, es una 

forma de ver y percibir la realidad; a las distintas formas cómo el ser humano percibe 

la realidad, se le denominan “paradigmas”.  Es a partir de un conjunto de ideas 

preestablecidas, como se interpreta lo percibido; el paradigma se constituye en una 

manera particular de ver y actuar de la persona, que le permite ubicarse con respecto 

a la realidad, desde su personal manera de interpretación de la misma. 
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Como lo plantea Barrera (2002)   “Una actitud paradigmática es excluyente pues deja a 

un lado otras perspectivas, otros paradigmas que posiblemente permiten ver la 

realidad desde otro ángulo, desde otra ubicación, desde otro contexto…El paradigma, 

como metáfora conceptual tiene que ver con las posiciones radicales,  en las 

afirmaciones dogmáticas y con posturas académicas, ideológicas e intelectuales 

enraizadas en modelos epistémicos, como también en formas unilaterales, personales 

o grupales de ver la realidad, como comprensión única y  exclusiva”. 

 

En el proceso del conocimiento intervienen, entre los más destacados, los paradigmas 

y los enfoques, estos se convierten en el lente a través del cual, se observa e 

interpreta la realidad, indican los principales elementos teóricos, posibilita establecer 

las regularidades con las que se presenta un fenómeno y propone formas de 

validación del conocimiento, la interrelación de estos elementos constituyen un modelo 

que orienta el análisis y la acción sobre la realidad 

 

REFERENTE EPISTEMOLÓGICO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL 

 

TIPO DE 
CONOCIMIENTO

TEORÍAS 
EDUCATIVAS

CONCEPCIÓN  

DE

COMPETENCIA

¿Paradigma

Tecnológico-Positivista?

ó

¿Paradigma

Cognitivo -Humanista?
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El referente epistemológico que en el transcurso de este documento se propone, se 

estructura a través del tratamiento de los siguientes ejes temáticos: 

 

1. Los Paradigmas Tecnológico - Positivista  y  Humanista - Cognitivo como dos de las 

formas que con mayor agudeza inciden en la interpretación sobre el tipo de 

conocimiento que le es pertinente al Proceso de Formación Profesional Integral que en 

la actualidad imparte el SENA.  

 

El definir el tipo de conocimiento que se propone desarrollar la Formación Profesional 

Integral en el Enfoque de Competencias, implica cimentar la base epistemológica 

sobre la cual se erige la propuesta formativa institucional, ésta se evidencia en los 

Procesos de Enseñanza – Aprendizaje – Evaluación y en su producto natural, el 

Desarrollo de Competencias. 

 

2.  El tipo de competencia en la que el SENA contextualiza su gestión formativa, de 

esta manera, tratar de precisar si el proceso de enseñanza- aprendizaje institucional 

se orienta hacia el desarrollo de competencia ó al desarrollo de competencia laboral, si 

estos dos conceptos son excluyentes ó  compatibles, en cualquiera de los dos casos, 

es necesario establecer la coherencia de este concepto, con el propósito de la 

Formación Profesional Integral, así como, la coherencia entre los presupuestos 

teóricos del Enfoque de Competencias y las acciones reales en los ambientes de 

aprendizaje de los Centros de Formación. 

 

3. Caracterizar las formas de enseñanza y aprendizaje operacionalizadas en los 

ambientes de aprendizaje de la Institución, en consecuencia establecer su identidad 

como propuesta didáctica propia de un Modelo Pedagógico Contemporáneo, 

pertinente con el Enfoque de Competencias y con el concepto de conocimiento  que 

sustenta  la Formación Profesional Integral en el SENA. 
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Esta forma de abordar El Referente Epistemológico tiene como propósito tratar de 

analizar cada componente constitutivo en relación con sus efectos y relaciones entre 

sí, evitando el tratamiento aislado de cada uno de ellos, pues lo realmente significativo 

en el contexto de la Formación Profesional Integral, está representado por los 

procesos integrados, por las interrelaciones que estos generan, así como su relación 

dinámica permanente. Se trata de analizar las diferentes partes que pretenden 

constituirse como “el todo”  del Enfoque Epistemológico y la relación entre este todo 

con sus partes constitutivas y con su universo, La Formación Profesional Integral. 

 

1.  PARADIGMA TECNOLÓGICO – POSITIVISTA 

 

Los paradigmas son esquemas mentales basados en concepciones preestablecidas,  

a través de ellos se percibe e interpreta la realidad, esta característica les otorga la 

categoría de excluyentes, pues desconocen otras perspectivas de la misma realidad.  

Thomas Kuhn afirmaba que de los paradigmas vigentes en un  momento histórico 

determinado, se derivan los acontecimientos científicos y cotidianos de la humanidad. 

 

En el contexto de esta afirmación, cabe la pregunta ¿Cuál es el paradigma en donde 

se contextualiza La Formación Profesional Integral que imparte  SENA? El tratar de 

dilucidar la respuesta a este interrogante, se constituye en la base sobre la cual se 

propone el abordaje de la temática que se plantea a continuación.  

 

Para el análisis del Paradigma Tecnológico – Positivista, es necesario iniciar por 

establecer a qué hace referencia el término “Positivismo”, éste, alude a una corriente 

de pensamiento basada en la experiencia y al conocimiento empírico de los 

fenómenos naturales; este tipo de conocimiento, tiene  carácter “técnico”,  en cuanto 

posibilita un saber especializado, es el caso del campesino que siembra y cosecha 

según el clima y la época del año, acciones realizadas según su conocimiento 

particular de la realidad, por su experiencia. 

 

El positivismo surge a comienzos del siglo XIX como propuesta del filósofo francés 

Augusto Comte y del británico John Stuart Mill y se extiende por toda Europa a mitad 
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del siglo. Según esta corriente la teología y la metafísica son sistemas imperfectos e 

inadecuados, pues no se ajustan a un método válido de conocimiento, como lo es el 

método científico.  

La verdad en esta corriente de pensamiento es asumida como la adecuación del 

entendimiento con la realidad, los hechos superan las ideas; no hay espacio para la 

interpretación dado que  el método de las ciencias naturales es aplicable a las ciencias 

sociales, de esta forma se valida, el estudio científico del ser humano, tanto a nivel 

individual como social. 

 

Uno de los ejemplos más evidentes de la aplicación del método científico para el 

estudio de la conducta humana se inició en la Psicología, a través de Conductismo, 

aplicado por el Psicólogo Norteamericano Frederick B. Skinner y su teoría a cerca la 

mente como una  “caja negra”, susceptible de ser observada y medida 

cuantitativamente, a través de las respuestas a  los diferentes estímulos que se le 

presenten a la persona.  Sus procedimientos para estudiar el comportamiento humano 

son estrictamente experimentales.  

 

En el contexto del positivismo y con el predominio de la  técnica en el mundo actual, el  

pensamiento tecnológico - positivista del hombre se fortalece de manera progresiva y 

con él, acelerados procesos de deshumanización de la persona; lo cual plantea la 

urgente necesidad de reflexionar sobre, qué significa pensar de manera positiva y 

tecnológica, así como tratar de establecer, si la ciencia y la técnica son un fin en sí 

mismas, ó son un medio para el logro en el propósito de humanización del hombre, 

inherente a la Formación Profesional Integral que imparte el SENA. 

 

Algunas de las principales características del pensamiento  tecnológico - positivista 

son las siguientes: 

 

 Expresiones como  “capital humano”   “material humano”  “recurso humano”, 

definen al hombre actual como un sujeto, cuyo valor esencial radica en su 



________________________________________________________________ 
Referente epistemológico de la formación profesional integral en el SENA 

Dora Ligia Páez 

 
 

capacidad de producción; este valor se determina con base en criterios de 

eficiencia, efectividad y eficacia. 

 

 Las formas de pensamiento requeridas son pragmáticas, en la medida que 

proporcionan mecanismos, cada vez más eficaces para operar nuevas y 

creativas formas de producción y consumo. De esta forma, la vía más apropiada 

para el proceso de conocimiento es la experiencia, pues ésta garantiza operar 

sobre los objetos y los hechos concretos, evitando el riesgo de reducir el 

conocimiento a elementales postulado teóricos que conllevan la pérdida de 

tiempo y de recursos. 

 
 La reflexión y el discernimiento como formas de pensamiento, no tienen sentido, 

éstas, no generan productos tangibles, que posibiliten su valoración como 

hechos evidenciables, que respondan a la rapidez, a la instantaneidad propia de 

la categoría “tiempo”, ésta última, es uno de los factores de mayor peso en la 

economía de mercado actual. 

 
 La naturaleza deja de ser un entorno para vivir y convivir en armonía, es una 

fuente de energía, un depósito de reservas explotables, en permanente 

disposición para el consumo requerido. 

 

 Los objetos adquieren sentido en proporción a su utilidad, se justifica su 

existencia en la medida en que representan un valor de “uso”. Todo es 

reemplazable, todo es desechable. 

 
 El lenguaje es un instrumento puesto a disposición de la máquina, de las 

autopistas de la información por medio de las cuales, el hombre está más cerca 

de sus congéneres y más sólo, que en ningún otro tiempo, pues la relación 

hombre-máquina ha desplazado el contacto físico, el lenguaje corporal, la 

expresión del sentimiento, del afecto para dar paso a  mensajes  cortos que 

expresen la funcionalidad y el propósito del mensaje de manera precisa, rápida. 
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La técnica es necesaria en la vida del hombre, pues ella es la manifestación expresa 

de su capacidad creadora en función de su “bien estar”; sin embargo, pareciera ser, 

que éste propósito se ha trastocado, y la técnica en sí misma, se ha convertido en el 

propósito último en el proceso de realización humana. 

 

 

1.1.  LA COMPETENCIA LABORAL EN EL CONTEXTO DEL PARADIGMA 

TECNOLOGICO – POSITIVISTA: 

 

• REALIDAD

• Cada quien es 
responsable de su 

función

FUNCIONES

• Actividades 
Formales

• Contexto 
Tecnológico -
Productivo

PROCESOS
• Resultados 

óptimos en el 
cumplimiento de 
una función 
productiva

ESTÁNDARES

COMPETENCIA

LABORAL

MUNDO   DEL   TRABAJO

  

 

El concepto de  “Competencia Laboral” surge en los años ochenta en los países 

industrializados; en los noventa, es presentado como alternativa formativa y de 

desarrollo viable para los países de América Latina; se presenta como el camino de 

acercamiento necesario, entre el sector educativo y el sector productivo.  La inserción 

del concepto de competencia laboral al sistema educativo, es planteado por el 

economista holandés, Leonard Mertens (1996), así:  
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Es sumamente importante que el total de la población adquiera esas 

competencias de empleabilidad, tanto por razones de equidad, para evitar la 

marginación, como por razones de productividad, para que la fuerza laboral pueda 

recapacitarse de acuerdo con los cambios y las nuevas oportunidades.... sin este 

tipo de formación difícilmente las personas lograran insertarse en el mundo 

laboral, con ingresos no marginales y posibilidades de progreso (p.38).  

 

Para el SENA- (2005) “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” (p.11); el enunciado: “los estándares 

de calidad establecidos por el sector productivo”, orienta la formación hacia las 

exigencias del sector productivo;  lo formativo,  se considera realizado en la medida en 

que el Aprendiz evidencia el cumplimiento de dichos estándares.  

 

La competencia laboral responde a las necesidades del sector productivo en términos 

de la cualificación de los trabajadores  a través del cumplimiento de dos parámetros, 

uno, la formación a la medida según necesidades de cada sector  y dos, los 

estándares de calidad establecidos; estas condiciones se reflejan en el diseño de la 

norma de competencia laboral, fuente primaria del diseño de los Programas de 

Formación, otorgándoles un carácter eminentemente operativo-instrumental, inherente 

al desempeño.  

 

En los procesos de Enseñanza – Aprendizaje  propios de la Formación Profesional 

Integral,   “el hacer”  se posiciona sobre  “el saber”, de tal manera que se fortalece en 

el Aprendiz, el desarrollo de habilidades y destrezas operativas que apunten hacia la 

eficiencia, la eficacia, la rapidez características propias del concepto de calidad 

establecido en los estándares, con los cuales se evalúa su aprendizaje, a través de la 

recolección de evidencias, en donde nuevamente se privilegian, el desempeño y el 

producto sobre las evidencias de conocimiento.  
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En este escenario el desarrollo de capacidades superiores de pensamiento, entre 

otras, el análisis, la síntesis, la evaluación, que a su vez se constituyen en el insumo 

para el desarrollo de competencias interpretativas, argumentativas y propositivas son  

de escasa acogida en el proceso formativo,  dado que el propósito clave de éste, se 

cumple cuando el Aprendiz cumple con las condiciones establecidas en el Programa 

de Formación, éstas a su vez son el reflejo directo de la norma de competencia 

laboral.  

Los propósitos de La Formación Profesional Integral se ven constreñidos al enmarcar 

su accionar en el concepto de competencia laboral, pues tal como lo plantea Ronald 

Barnett  (2001): 

La competencia, por lo tanto, no es problemática en sí misma como objetivo 

educativo, ni siquiera en la educación superior. Se torna problemática cuando 

una o bien las dos condiciones siguientes se cumplen: en primer lugar cuando la 

competencia se convierte en un objetivo principal y se dejan de lado otros 

objetivos importantes o, en segundo lugar, cuando la competencia se piensa de 

un modo demasiado estrecho (p.263 – 264).  

 

Con la expresión: “modo demasiado estrecho”, Barnett, alude a la competencia desde 

una concepción de tipo operacional, traducida en desempeño, alejada del interés 

académico que está en la esfera del deber ser de la educación superior; deber ser, 

según Barnett (2001) signado:  

 

Por la búsqueda del desarrollo de seres humanos que se sientan cognitivamente 

cómodos viviendo en el marco de una disciplina (o dos) que se preocupen por los 

límites que ésta tiene, que comprendan sus demandas, y cuyas concepciones del 

mundo estén conformadas de manera acorde con ese marco (p.264).  
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La lógica de la productividad establecida por el concepto de competencia laboral es 

bastante reducida para enmarcar en ella el proceso de formación, es necesario  

generar espacios que fortalezcan en los aprendices el desarrollo de valores, de 

habilidades de pensamiento de orden superior, la capacidades de comunicarse en 

forma oral y escrita, de interrelacionarse, de trabajar en equipo, todas ellas inherentes 

a lo formativo y al concepto holístico de competencia. 

 

1.2.  LA DIDÁCTICA PROPIA DEL PARADIGMA TECNOLÓGICO – POSITIVISTA Y 

EL ENFOQUE PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES: 

 

La didáctica alude al conjunto de métodos, procedimientos y formas de enseñar, estos 

guardan una estrecha relación con  los propósitos de la acción educativa; así por 

ejemplo, en la formación de carácter tradicional se consideraba al estudiante  como 

una tábula rasa sobre la que se imprime el conocimiento desde el exterior; la 

didáctica, por lo tanto, tiene como función principal, en este modelo,  proponer las 

estrategias más propicias para la  transmisión del  saber acumulado. 

 

La didáctica de carácter tradicional asigna al Instructor el rol de transmisor del 

conocimiento y al estudiante el de receptor pasivo de dicha información, la imitación y 

la repetición son los métodos propicios para que logre su aprendizaje. En este método 

los contenidos son sucesivos y acumulables, lo que difícilmente posibilita el establecer 

la conexión entre éstos y la realidad, lo que le resta grandes posibilidades como 

Aprendizaje Significativo para el estudiante 

 

El SENA desde sus comienzos aplica la didáctica tradicional, a través del método de 

los cuatro pasos: El Instructor dice y hace; El trabajador - alumno dice y el Instructor 

hace; el trabajador – alumno dice y hace;  el trabajador – alumno hace y el Instructor 

supervisa, basada en la propuesta didáctica denominada, Instrucción Programada 

como influencia del conductismo. 
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La didáctica tradicional diseñada y aplicada desde los comienzos de la Formación 

Profesional Integral en el SENA, apropia los postulados conductistas que desde la 

Psicología son propuestos por el norteamericano Skinner y el ruso Pavlov,  como una 

forma de aplicar la metodología de las ciencias naturales a la conducta humana, lo 

que implica, la generación de conductas limitadas a imitar, repetir y memorizar. 

 

De esta forma, la didáctica que se aplica es de carácter  conductista, se reduce a 

estímulo y reacción observable y medible, la acción es considerada como mecánica y 

automática, relegando las actitudes y los valores propios de la conducta humana.  

El componente técnico propio de la formación en el SENA, conlleva la necesidad de 

enfatizar el desarrollo de habilidades operativas requeridas para el desempeño laboral 

eficaz, lo cual le implica que el proceso de enseñanza – aprendizaje centre sus 

esfuerzos en la ejecución de actividades rutinarias y predecibles, que generalmente, 

exigen agilidad y precisión; de tal manera, que el método propuesto por la didáctica 

tradicional es ideal para el desarrollo de este tipo de habilidades, se relega a un 

segundo plano, el desarrollo de habilidades de pensamiento de orden superior, tales 

como el análisis, la síntesis, la evaluación entre otras. 

 

Este tipo de didáctica es el pertinente en función del desarrollo de la Competencia 

Laboral, dado que ésta, tiene como propósito clave el desempeño dentro de las 

condiciones fijadas por el sector productivo, a través de los estándares de calidad, lo 

cual implica, ejecuciones y productos considerados como satisfactorios, en tanto 

cumplan con dichos estándares; en este contexto, el desempeño se homologa al 

desarrollo de conocimiento dentro del proceso de aprendizaje. 

 

El que, el conocimiento se evidencie a través de los desempeños y los productos, 

implica que, el desarrollo de habilidades operativo – instrumentales en el Aprendiz es 

suficiente para considerarlo “competente”;  interpretación bastante limitada en el 
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contexto de lo formativo, al que le es inherente, el desarrollo de las dimensiones 

cognitiva, valorativo – actitudinal, además de la dimensión procedimental.  Las ideas 

de, qué va a hacer; cómo lo  va a hacer y para qué, preceden a la acción humana y 

con ellas, el sentido y el valor del conocimiento como uno de los fundamentos 

esenciales en el desarrollo humano. 

 

Los desempeños y/o los productos obtenidos en el proceso de formación deben ser el 

resultado de una actividad  consciente, cognitiva, procedimental y valorativo-actitudinal  

en un contexto social y cultural determinado traspasando el límite de lo biológico, cuya 

característica esencial, consiste en la transmisión del conocimiento de manera 

hereditaria, automática; es el caso de las hormigas al construir su hormiguero; a 

diferencia, en el ser humano, el aprendizaje es una actividad consciente, cuyo 

interpretación de significados compartidos, le otorga validez y reconocimiento. 

El carácter social y cultural del conocimiento, además de los significados compartidos; 

se da por el cumplimiento de condiciones como: ser aplicables, transferibles, 

mejorables y potencialmente multiplicables en función del desarrollo técnico y 

científico para la satisfacción de las necesidades humanas, pero, fundamentalmente,  

para el desarrollo como ser, como persona, con un alto sentido de humanización. 

 

2.  PARADIGMA HUMANISTA – COGNITIVO 

 

2.1.  HUMANISMO:  Es una corriente de pensamiento de carácter antropocéntrico que 

surge finalizada la Edad Media, sustenta el valor del hombre y sus diversas 

posibilidades de realización sobre la base de la Dignidad Humana.  Considera a la 

persona como una totalidad en permanente proceso de formación y desarrollo; a su 

comportamiento le es inherente, la manifestación de sentimientos, valores, 

pensamientos a través de su necesaria y permanente interrelación con los demás, 

todo esto dentro de un ámbito cultural a través del cual interpreta y expresa su 

realidad.  
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El hombre es un ser dotado de sentido de transcendencia que lo impulsa a buscar 

permanentemente su autorrealización, es un ser libre y responsable de su proyecto de 

vida, lo que lo implica la capacidad para elegir los caminos más propicios en este 

proceso de desarrollo y con ello, a ser el constructor de su proyecto de  vida. 

 

El fin del acto formativo dentro de esta corriente de pensamiento, consiste en que los 

estudiantes identifiquen quiénes son, de dónde vienen y quiénes quieren llegar a ser; 

el rol del Docente es el motivador y generador de experiencias y condiciones propicias 

para que el estudiante, a partir de en primera instancia, de su necesidad de 

dimensionar y construir su proyecto de vida; y de otra, la problematización del 

conocimiento, desarrolle diversas actividades que lo orienten para encontrar 

alternativas y  formular soluciones en el ámbito de lo personal, lo social, lo intelectual y 

lo laboral. 

Por tanto, el formar al estudiante en el contexto del humanismo,  trasciende el mero 

desarrollo procedimental, para enfatizar el fortalecimiento de las dimensiones cognitiva 

y valorativa-actitudinal; en donde además de la formación en valores y el desarrollo de  

conductas éticas, se propenda por el fortalecimiento de las capacidades para tomar  

decisiones, para asumir actitudes de liderazgo, para trabajar en equipo, para  

comunicarse asertivamente, para establecer acuerdos, entre otras capacidades 

orientadas al desarrollo personal y social del ser humano,  elementos propios de un 

proceso formativo de carácter integral y holístico. 

2.2.  COGNITIVISMO:     

Es una corriente de pensamiento cuyo objeto de estudio se ocupa de la naturaleza del 

conocimiento y del desarrollo de las capacidades intelectuales.  Surge en los años 

setenta como la teoría que pretende sustituir al  “Conductismo”.   

 

Lo cognitivo consiste en una dinámica de carácter intelectual que se produce en el 

cerebro, la información percibida a través de los sentidos, se procesa, se filtra, se 
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codifica, se categoriza, se organiza y se evalúa para en consecuencia, interpretar la 

realidad desde un contexto social y cultural determinado; de esta forma, la persona 

construye activamente, sus propias representaciones mentales. 

 

Las representaciones mentales enmarcan las acciones y los comportamientos, éstas a 

su vez, son el resultado de un procesamiento interno en la persona a partir de 

informaciones externas,  de esta forma, las acciones y los comportamientos humanos 

van más allá de la simple reacción inmediata ante estímulos externos. 

 

El conocimiento es un proceso autoestructurante, en el cual cada persona construye y 

deconstruye, genera relaciones cognitivas internas y establece conexiones con la 

realidad, este proceso es lo que da validez al conocimiento y le connota significatividad 

para el sujeto cognoscente, en este contexto cobra gran importancia la afirmación de 

Piaget, quien considera, que el aceptar verdades establecidas y transmitidas al niño, 

sólo contribuye a la pasividad, Piaget (citado por Pozo (1983): “La verdad absoluta y 

transmitida, sólo forma espíritus conformistas que se limitan a caminos ya trazados de 

antemano” (p.52).  

 

2.2.1.  La Estructuración del Conocimiento según Jean Piaget: 

La persona posee una estructura cognitiva propia, la cual se modifica a partir de la 

percepción, ésta actúa como el canal que comunica a dicha estructura con las 

sensaciones producidas por el contacto físico con los objetos (mundo exterior), el 

organismo explora el ambiente y toma partes de éste, transformándolas e 

incorporándolas a sí mismo; la acción interna generada en la estructura cognitiva de la 

persona, posibilita la construcción de conceptos, el establecimiento de relaciones y la 

formulación de raciocinios, base del proceso cognitivo.  

 

A este desarrollo de percepción e interpretación mediante el cual, la mente asimila el 

mundo exterior en su propia estructura, Piaget lo denomina Asimilación, la cual se 

complementa, cuando la mente acepta las imposiciones de la realidad, asegurando de 
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esta forma, que la representación mental se ajuste a la realidad y no sea una fantasía; 

a éste último proceso, de carácter complementario, Piaget lo nombra, Acomodación.  

 

El siguiente paso en el proceso cognitivo, se caracteriza por la interacción que se 

presenta, entre lo inicialmente establecido en la mente y la nueva información, se 

produce así, un estado de desequilibrio, que lleva a la persona a buscar explicaciones 

que conduzcan a nuevos niveles de entendimiento; este proceso intelectivo es 

conocido como Equilibración.  

 

No basta con que el conocimiento sea una construcción interna a partir del contacto 

que el sujeto realice con su mundo exterior; es necesario, considerar el carácter social 

inherente al conocimiento; éste se fortalece, mediante la interacción, cuando las 

personas cooperan entre sí para construir conocimientos compartidos a través del 

diálogo, el debate, los consensos; cuanto más complejo sea el aprendizaje mayores 

niveles de colaboración requiere en su logro.  

 

El aprendizaje colaborativo asegura la participación a nivel cognitivo, emocional, 

psicológico y físico de cada uno de los estudiantes, la construcción de su propio saber; 

propicia espacios de interacción social que trascienden, hacia la construcción de 

estructuras comunitarias más fuertes y solidarias. Según lo plantea De Zubiría (1994):  

 

Desde una perspectiva psicopedagógica, el principal aporte de Vigotsky será su 

original teoría sobre la zona próxima de desarrollo.... con este concepto designa 

aquellas acciones que el individuo solo puede realizar inicialmente con la 

colaboración de otras personas, por lo general adultas, pero que gracias a esta 

interrelación, aprende a desarrollar de manera autónoma y voluntaria” (p.115).  

 

2.2.2.  El Proceso de Socialización de Vigostky: 

 

El proceso de socialización planteado por Vigostky, se evidencia en el concepto, que 

sobre competencia propone el SENA – Regional Distrito Capital, (2007), cuando define 
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competencia, así:  “En cualquiera de los ámbitos posibles de la interacción humana se 

entiende por competencia a la capacidad de una persona para interactuar 

idóneamente consigo mismo, con los demás y con la naturaleza en todos y cada uno 

de los contextos que conforman el mundo de la vida, es decir, en los contextos 

productivos y sociales (p.2).  

 

Esta concepción, reconoce la importancia fundamental de la interacción como medio 

propicio para la generación de procesos de aprendizaje, especialmente el aprendizaje 

que apunta al desarrollo de competencias básicas (comunicativas, éticas, de 

pensamiento), cimiente sobre el cual se funda el desarrollo de otro tipo de 

competencias, tales como las específicas (propias de un área disciplinar o técnica de 

conocimiento) y las transversales (competencias de carácter tecnológico).  

Lo racional del pensamiento humano, se caracteriza porque las expresiones y 

acciones humanas se enmarcan en contextos de validez, propósito en torno al cual, se 

requiere que unas y otras se fundamenten, se defiendan, se critiquen, en esencia se 

argumenten y contra-argumenten, lo cual implica por lo menos dos personas en 

contacto personal para buscar entenderse, para llegar a acuerdos, a consensos, 

condición primera en toda construcción colectiva, propia de una concepción de 

conocimiento compartido y objetivado, cuya pretensión desde lo formativo, se traduce 

en el desarrollo de la competencias comunicativas de carácter interpretativo, 

argumentativo y propositivo.  

 

2.2.3.  Los Aportes del Aprendizaje Significativo al Desarrollo de Conocimiento:  

 

Entre los diversos aportes para el desarrollo de conocimiento en el paradigma 

cognitivo, se cuenta con la teoría del Aprendizaje Significativo, propuesta por el 

Psicólogo Norteamericano David Ausubel (citado por Moreira, 2000), que resume 

dicha teoría, así: “Si tuviese que reducir toda la Psicología Educativa a un solo 

principio, diría lo siguiente: El factor aislado más importante que influye en el 

aprendizaje es aquello que el aprendiz ya sabe. Averígüese esto y enséñese de 

acuerdo con ello” (p.9).  
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Para que el aprendizaje sea significativo, se deben cumplir con dos condiciones 

fundamentales; una de ellas, está relacionada con que el contenido sea adecuado con 

la estructura cognitiva del alumno: Edad, nivel cultural, lo cual tiene que ver con la 

calidad de conocimientos previos, disponibles en su estructura cognitiva; la segunda 

condición, hace referencia a la naturaleza del material; su diseño didáctico, 

caracterizado por altos componentes lúdicos, que invite a la solución de problemas, 

que invite a crear, a innovar y a diseñar nuevas propuestas, por parte del alumno.  

 

Con esta teoría Ausubel, está rompiendo con los postulados del conductismo, que 

consisten en considerar al estudiante como tabula rasa, a quien es necesario 

transmitirle de manera secuencial - externa, todos los conocimientos; él es un ser 

pasivo, se le debe estimular el proceso de memorización; es menester, que repita y 

corrija, que obedezca la autoridad, impuesta por su docente.  

El aprendizaje propuesto por Ausubel, destaca el papel activo del estudiante en las 

comprensiones y significados, que para él representan los conocimientos; otorgarle 

significado al aprendizaje implica, por parte del estudiante, la acción intelectual por 

medio de la cual, él establece relaciones entre las nuevas informaciones, las que ya 

posee en su estructura cognitiva y su impacto en la realidad; de esta forma, se 

desvirtúa el carácter pasivo del estudiante y de tabula rasa; Ausubel identifica y valora 

los conocimientos previos, sin los cuales la nueva información, no tendría ningún 

asidero.  

 

La nueva información que se le proporcione al estudiante establece una estrecha 

relación de carácter interaccional y no simplemente asociativo, con los conocimientos 

ya existentes, estos actúan como sistemas de anclaje incorporando el nuevo 

conocimiento para modificar el ya existente, mediante ampliaciones, 

complementaciones o modificaciones, generando nuevas estructuraciones cognitivas. 

El estudiante descubre nuevos conceptos, nuevos hechos, crea productos, procesa la 

información de manera activa, soluciona problemas, dando origen a lo que Ausubel 

denominó, aprendizaje por descubrimiento.  
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La teoría del aprendizaje significativo, brinda las condiciones propicias para posibilitar 

el desarrollo de las competencias, cuando presenta al Aprendiz como sujeto activo, 

creador de su personal proceso de conocimiento, al verse enfrentado ante el reto de 

clasificar, jerarquizar y organizar los nuevos conceptos, las nuevas informaciones, 

hasta encontrarles sentido lógico; sentido que se puede considerar alcanzado, cuando 

logra movilizar la estructura cognitiva hacia el logro de dicho propósito, generando 

competencias de carácter intelectual, las cuales, se evidencian en la actuación del 

sujeto en su realidad, es decir, el conocimiento transformado en acción.  

 

Las competencias mencionadas se generan a partir de un proceso de interpretación de 

la información suministrada, es decir, la representación mental interna que el sujeto 

hace de dicha información, la que es procesada a través de complejas 

interconexiones, hasta dar forma a nuevas redes cognitivas que se manifiestan a 

través de los desempeños. 

 

Los desempeños adquieren sentido cuando son la expresión de la aplicación práctica 

del  conocimiento, mediante la creación y transformación de un objeto, de un hecho, 

de una situación a partir del establecimiento claro y preciso de causas y 

consecuencias; el nuevo conocimiento no solamente, impacta la estructura cognitiva 

del Aprendiz, sino la realidad misma. 

 

Dichas transformaciones son la expresión de un auténtico proceso de aprendizaje, tal 

como lo plantea el Cynthia Klingler (1997):  

 

Lo que el alumno aprende no es una copia de lo que observa a su alrededor, sino 

el resultado de su propio pensamiento y razonamiento, así como de su mundo 

afectivo... En consecuencia, el profesor debe permitir que el escolar encuentre y 

haga sus propias conexiones para generar un significado internalizado que es 

único (p.8). No basta, para el aprendizaje con la práctica, por la práctica.  

 

Las competencias de carácter cognitivo, se expresan como la capacidad mental de la 

persona, para realizar operaciones como: clasificar, reunir, ordenar, separar, 
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relacionar, disociar, hacer analogías, establecer diferencias, llegar a inferencias, 

establecer generalizaciones, crear nuevas opciones; la acción es una de las 

condiciones que propicia la generación de éstas, en el pensamiento. El desarrollo de 

habilidades básicas de pensamiento, que como su nombre lo indican son necesarias, 

pues sobre ellas se edifican otras habilidades de niveles superiores: Discernimiento, 

análisis, síntesis, así como al establecimiento de complejas interrelaciones que 

permiten interpretar la realidad desde diferentes ópticas y en consecuencia, formular 

diferentes formas de abordarla.  

 

El operar sobre la realidad desde la inmediatez de la acción, conlleva a la incapacidad 

para establecer interrelaciones propias de una visión holística e integradora inherente 

al conocimiento; La ausencia de procesos cognitivos que sustenten la actuación 

genera interpretaciones fragmentarias, visiones parciales que imposibilitan establecer 

causas y fundamentos de una situación, de un hecho, así como para anticipar las 

consecuencias del mismo; las soluciones planteadas son parciales, unidimensionales, 

limitadas, centradas en la acción concreta, desconociendo el todo y con él perdiendo la 

capacidad para generalizar, para desarrollar habilidades cognitivas complejas.  

 

  



________________________________________________________________ 
Referente epistemológico de la formación profesional integral en el SENA 

Dora Ligia Páez 

 
 

2.3.  LA COMPETENCIA EN EL CONTEXTO DEL PARADIGMA HUMANISTA - 

COGNITIVO: 

SER

AXIOLÓGICA

HACER

PROCEDIMENTAL

SABER

COGNITIVA

MUNDO DE LA VIDA

MUNDO DE LA VIDA 

 

 

La persona es un ser de interrelaciones, desde el momento de su nacimiento, la 

primera interrelación es consigo mismo, en cada uno de los esfuerzos por conocerse a 

partir de sus gustos y necesidades;  luego asume la tarea de relacionarse con los 

demás, en cumplimiento de su disposición innata de ser social, esto, lo lleva a 

desarrollar su sentido de comprensión del otro y asumir formas de interdependencia a 

partir de actitudes de respeto y de tolerancia. 

 

En la interacción social se presentan tensiones entre los intereses individuales y los 

intereses del colectivo, se requiere por tanto, del conocimiento sobre el bien común; 

este tipo de conocimiento se aprehende mediante la interacción social, cuando se 

asumen las normas en las que se enmarcan los comportamientos socialmente 

aceptables y cuyas implicaciones, se sintetizan como, responsabilidad social. 

 

El carácter social de la interacción, se da a través de los procesos de comunicación, 

en donde el lenguaje y los contextos son comunes en función de la construcción 
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colectiva de significados; en la diversidad de visiones de la realidad, en las 

contradicciones propias de cada cultura, se da la dinámica propia de la convivencia, 

generando la necesidad de argumentar y contra argumentar para establecer acuerdos 

con base en dos fundamentos éticos, el reconocimiento del otro, y las pretensiones de 

validez del habla, desde los criterios de verdad, rectitud  y claridad de quien se 

expresa; capacidades que se desarrollan desde la interrelación con el otro, no así 

desde meros tratamientos teóricos, en el mejor de los casos. 

 

La actuación moral es un componente esencial inherente a la competencia,  ésta 

implica la coherencia entre la acción y el conocimiento, la que se evidencia en la toma 

de decisiones, en el cumplimiento de la norma como forma de autorregular la 

conducta, de dirimir los conflictos y en general, de orientar las interacciones humanas.  

 

Además de la dimensión social, la persona posee una dimensión biológica y una 

dimensión  cultural, depende de la naturaleza que la rodea, de las normas comunes 

que rigen los comportamientos y hábitos socialmente aceptados, de los artefactos que 

utiliza y de las interrelaciones que establezca, con su entorno natural y su entorno 

científico – tecnológico. 

 

El conjunto de relaciones consigo mismo, con los demás y con la naturaleza son 

complementarias e interdependientes, posibilitan superar esfuerzos individualistas 

para encontrar puntos de convergencia comunes, en consecuencia, orientar esfuerzos 

hacia la realización plena como ser humano a partir de sí mismo, con clara conciencia 

de la importancia del otro, para lograrlo. 

 

La consideración del hombre como totalidad, en proceso de realización mediante el 

permanente establecimiento de diversas interrelaciones, es expresado en el Informe 

de la Comisión Internacional para el Desarrollo de la Educación de la UNESCO  

(1987), así:  “El desarrollo tiene por objeto el despliegue completo del hombre en toda 

su riqueza y en la complejidad de sus expresiones y de sus compromisos: individuo, 

miembro de una familia  y de una colectividad, ciudadano y productor  - inventor de 

técnicas y creador de sueños”. p.p.31 
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En este contexto toma forma la concepción de competencia propuesta por el SENA, en 

términos de definirla como: “interacción idónea consigo mismo, con los demás y con la 

naturaleza en los entornos productivos y sociales”.  Esta concepción de competencia 

asume al ser humano como un proyecto en construcción permanente, en donde su 

aspecto personal,  en sus dimensiones cognitiva y valorativa-actitudinal,  se convierte 

en el foco central de atención para el proceso formativo. 

 

Las interrelaciones mencionadas, que dan cuerpo al concepto de competencia, el 

SENA, las describe como componentes del proyecto de vida del Aprendiz y por lo 

tanto, objeto de formación, sin embargo, el Diseño Curricular y la Propuesta de 

Ejecución del Proceso de Formación, focaliza su atención hacia el desarrollo de la 

dimensión procedimental.  Estas interrelaciones son descritas en el Manual de Diseño 

Curricular para el Desarrollo de Competencias en la Formación Profesional Integral  

(2005), así:  

. 

La Relación Consigo Mismo, “siendo  capaz de reflexionar su proyecto de vida, el cual 

estará fundamentado en la conciencia clara de su propia dignidad, del valor de todos 

los seres humanos, y de que, en consecuencia, él y las demás personas son dignos de 

respeto”. 

 

.  La Relación con los Demás,  “Las acciones de formación le ayudarán a entender que 

la sociedad es un todo integral del cual él forma parte.  Por lo tanto, aprenderá a 

trabajar con los demás y en pro de la comunidad, construyendo relaciones 

armoniosas.  Asumirá el trabajo como una vocación que dignifica y realiza al ser 

humano y como un espacio para construir conocimiento mediante la disciplina, la 

creatividad y la innovación…” 

 

.  La Relación con la Naturaleza, “todo proceso de formación buscará que el alumno se 

comprometa con la conservación de un medio ambiente sano; que reconozca y valore 

la biodiversidad y la riqueza cultural de la Nación; en definitiva, que logre una vida 

activa, satisfactoria y productiva,. A partir de la apropiación de los componentes 
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básicos de la formación profesional: el componente tecnológico y el componente 

social”  

 

La dimensión procedimental se orienta al desarrollo de las habilidades y destrezas 

propias para el desempeño en el ámbito productivo, ésta se incorpora al proceso de 

enseñanza – aprendizaje con criterio didáctico, con el fin de desarrollar la competencia 

laboral en el Aprendiz, según criterios establecidos por el sector productivo. 

 

Las tres dimensiones cognitiva, valorativo-actitudinal y procedimental conforman una 

tríada sobre la cual el proceso de enseñanza – aprendizaje – evaluación  se estructura 

con criterios metodológicos, para alcanzar su propósito clave, cual es el desarrollo de 

la competencia en el Aprendiz, en coherencia con un proceso formativo de carácter 

integral y holístico;  no así, de manera exclusiva, el desarrollo de la competencia 

laboral, propia de la dimensión procedimental. p.p.72.   

 

Tal como lo plantea Barnett (2001):  

El dominio de la interacción humana como tal, llamado por Habermas, el mundo de la 

vida, aporta ese mundo abierto en el cual el pensamiento y la acción juntos son 

necesarios. Una educación superior que tome como objetivo guía una concepción del 

ser humano capaz de colaborar efectivamente con el mundo de la vida, aportará un 

sentido diferente a la competencia (p. 265). 

 

1.2.  LA DIDÁCTICA PROPIA DEL PARADIGMA HUMANISTA - COGNITIVO Y EL 

ENFOQUE PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS: 
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•Énfasis  en el aprendizaje

•Rol  Mediador del  Instructor

•Rol activo (Cognitivo, Procedimental, Valorativo -

Actitudinal) del Aprendiz

. Construcción colectiva de conocimiento: Equipo 

Interdisciplinario de Instructores, Equipos de 

Aprendices  

• R.A. Técnico  (Procedimental)

• R.A. Social (Axiológico, Cognitivo)
(Resultado de Aprendizaje)

Gestión del Conocimiento: Desarrollo de 

habilidades para la búsqueda, selección y uso 

eficaz de la información para la  identificación de 

problemas y la formulación de alternativas de 

solución   (Competencias)

“Saber – Hacer”  fundamentado en la teoría; fuerte

relación Teoría – Práctica

FIN

A.A.
Actividad de 

Aprendizaje

 

La didáctica permite influir en la estructura cognitiva previa del Aprendiz con el 

propósito de elevar el nivel de precisión, corrección y transferencia de sus nuevos 

conocimientos, en el sentido de facilitarle no tanto, mayor cantidad de información ya 

elaborada, sino, nuevas estrategias de procesamiento que le permitan incrementar su 

capacidad de interpretar y sintetizar activamente las informaciones que requiere, 

organizándolas y transformándolas en nuevos conocimientos, en nuevos aprendizajes.  

 

La didáctica propuesta para el desarrollo de competencias, se caracteriza por su 

carácter abierto, flexible, interdisciplinario y multimetodológico, es claro el interés de 

este tipo de didáctica, en que el Aprendiz le encuentre sentido al conocimiento, a partir 

de su apropiación y proyección en  su vida y en su trabajo.  Tal como lo manifiesta Not 

(1994),  

 

Conocer significa, por cierto, construir... pero construir es en última instancia 

reconstruir, es decir, ser construido a su vez... la escuela se esfuerza en 

transmitirle lo contenidos culturales como si el alumno pudiese recibirlos a través 

de la acción que el maestro ejerce en él. En vez de recibir los contenidos culturales 

el alumno debe reconstruirlos y esta reconstrucción lo modela a sí mismo (p.232).  
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La interdisciplinariedad es una de las características que reviste mayor importancia en 

la propuesta metodológica planteada en el marco de la didáctica activa, el término 

interdisciplinariedad hace alusión a la mirada que desde diferentes disciplinas se hace 

a un mismo objeto de conocimiento, con el fin de generar mayores comprensiones del 

mismo, evitando el tratamiento aislado, desde una única disciplina. 

 

En el caso del la didáctica propuesta para los procesos formativos en el SENA, la 

interdisciplinariedad, alude al tratamiento que, el equipo de Instructores especialistas 

en diferentes disciplinas, realiza a los resultados de aprendizaje; este proceso consiste 

en adicionar con criterio de pertinencia, los resultados de aprendizaje de la Norma  

“Promover la Interacción…” a los resultados de aprendizaje de carácter técnico; el 

producto de este proceso, es el diseño de una actividad de aprendizaje integrada, 

holística que plasma la convergencia de lo técnico y lo social, superando el tratamiento 

fragmentario del conocimiento que se presenta cuando, es a un solo Instructor a quien 

corresponde desarrollar determinada temática, desde su único dominio disciplinar y/o 

técnico. 

 

La didáctica es un camino que conduce al Aprendiz a establecer contacto con la 

realidad compleja, a partir de sus propias capacidades, este contacto se genera 

mediante un ambiente motivante, enriquecido por experiencias y recursos que animen 

a la observación, a la experimentación, a la indagación, a la investigación, a la 

búsqueda de nuevas opciones que desde sí mismo, lo conduzcan a construir 

conocimientos que le sean significativos, el medio para lograrlo, lo constituye el 

desarrollo de la Actividad de Aprendizaje propuesta. 

 

El propósito de la didáctica en el contexto del paradigma humanista – cognitivo, es 

crear condiciones de desequilibrio en el Aprendiz, con el fin de que se hagan 

evidentes, de una parte, los conocimientos previos que posee y de otra, que sienta 

vacíos y desajustes; en consecuencia, se vea impulsado a buscar soluciones que le 

permitan encontrar el equilibrio. La indagación, la contrastación, la síntesis, entre otras, 

implican actividad cognitiva profunda, que conlleva la capacidad de transferir el 
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conocimiento a otros contextos y con ésta, a profundizar, ampliar y refinar 

permanentemente su estructura cognitiva. 

 

La actividad cognitiva tiene lugar mediante operaciones mentales, es decir, acciones 

realizadas al interior de la mente, organizadas  y coordinadas a partir de la información 

recibida del medio externo, la cual modifica la estructura cognitiva cada vez que se 

recibe una nueva información, esta dinámica cognitiva permanente, requiere ser 

atendida por un conjunto de estrategias didácticas, que desde el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, la fortalezcan. 

 

La mediación del Instructor es fundamental para proponer un método que de una 

parte, movilice la disposición del Aprendiz para aprender y de otra,  para promover la 

construcción de estructuras cognitivas altamente jerarquizadas y organizadas (el 

análisis,  la evaluación, el razonamiento divergente, el razonamiento inferencial, entre 

otras)  con conocimientos profundos, refinados; la articulación entre práctica y teoría 

debe inducir a su vez, a la articulación entre lo abstracto del pensamiento y lo concreto 

de la realidad, en cumplimiento de la condición necesaria que garantiza el aprendizaje.  

 

El aprendizaje es un proceso social, se da a través de la interacción permanente entre 

los aprendices y entre estos y el Instructor alrededor de una situación problémica 

determinada; el ambiente que se genere es fundamental para crear un clima de 

seguridad y respeto mutuo en favor de una comunicación asertiva que posibilite la 

empatía, el reconocimiento del otro y con él, la aceptación de la diferencia, bases de la 

tolerancia y la pluralidad entendida ésta, como la posibilidad de establecer consensos 

entorno a principios básicos de justicia, de igualdad, de oportunidades. 

 

El carácter social del aprendizaje se pone de manifiesto, mediante el trabajo en 

equipo, como una forma de generar interdependencia positiva, es decir, la necesidad 

de aunar esfuerzos con el fin de lograr los resultados de aprendizaje propuestos, 

“todos para uno y uno para todos”; cada Aprendiz es responsable de sí mismo y de 

sus demás compañeros; la interacción que se genera permite a los aprendices 

conocerse como personas, consolidar sus relaciones interpersonales y de esta forma, 
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fortalecer las competencias básicas propias para el mundo de la vida, superando las 

actitudes individualistas y competitivas. 

 

La didáctica mencionada se ha enriquecido con varias propuestas metodológicas, 

entre las que se encuentran las de los profesores norteamericanos de la Universidad 

de Cornell; Joseph Novak y Bob Gowin; el primero propuso, a mediados de los años 

setenta, los mapas conceptuales como instrumentos de metacognición; y el segundo, 

Gowin, con su “ve heurística”, establece la relación entre el dominio conceptual 

(pensar) y el domino metodológico (el hacer); en interacción permanente, entre las 

más conocidas y destacadas; son múltiples las propuestas de las llamadas Gráficas 

del Conocimiento, instrumentos generadores de la actividad cognitiva del Aprendiz. 

  

En 1990, surgen un conjunto de investigaciones orientadas a abordar el problema que 

representa el aprendizaje memorístico, repetitivo que no se acerca suficientemente a 

las ideas de crecimiento, comprensión y desarrollo de los estudiantes; entre ellas una 

de las más reconocida por su seriedad científica y profundidad, es la realizada por un 

equipo de investigadores integrado por Howard Gardner, David Perkins y Vito Perrone, 

conocido como: El Proyecto Cero de la Escuela de Educación de la Universidad de 

Harvard, y que ha recibido el nombre de “Enseñanza para la Comprensión”.  

 

En el SENA  el proceso de enseñanza – aprendizaje precisa de la implementación de 

estrategias didácticas que reflejen los aportes de las diversas propuestas 

metodológicas contemporáneas, entre ellas, algunas citadas en este texto; pues éstas, 

son de carácter activo, porque el Aprendiz aprende haciendo (movilización cognitiva, 

procedimental y valorativo-actitudinal), es decir, este tipo de metodología crea las 

condiciones propicias para que el Aprendiz asuma un rol protagónico en su 

aprendizaje, a partir del tratamiento problematizador del conocimiento de manera 

autorregulada, intencional y propositiva, hasta llegar a la propuesta de soluciones de 

carácter práctico y real, que le permita establecer relaciones entre la actividad de 

aprendizaje y la realidad social y productiva.  
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Las estrategias didácticas activas implican el carácter de ser autoestructurantes, pues 

el Aprendiz debe asumir una actitud de autogestión, generando de esta forma, las 

condiciones propicias para el fortalecimiento de la dimensión valorativa-actitudinal, 

sobre la que se fundamenta el desarrollo del “ser” y se concreta el sentido de 

trascendencia, en consonancia con el desarrollo de competencia para  el mundo de la 

vida, en el que está inmerso el mundo del trabajo.  
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