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INFORMACION GENERAL 

INFORMACION ESPECÍFICA 

Centro de 
Formación 

Centro de Servicios Financieros 

Programa de 
Formación 

Formación de Docentes 
 

Proyecto de 
Formación 

 

Competencia (s) 240201044: Orientar procesos formativos presenciales con base en 
los planes de formación concertados 

Elemento de 
competencia 

240201044-1: Planear procesos formativos en la modalidad 
presencial de acuerdo con el plan de estudios, las características 
del estudiante, y los lineamientos institucionales. 

Resultado (s) de 
Aprendizaje 

Reconocer las principales teorías del aprendizaje como 
manifestaciones de los paradigmas que han regido a la humanidad  

Formador / Tutor  Miguel Ángel Rojas M. 

Guía de Aprendizaje  “Paradigmas en la educación!!!” 
 

 
Introducción 

Los supuestos sobre los que se fundamenta  este Taller son: 
 

 Una de las dificultades en la implementación del nuevo Modelo 
de formación en el SENA es que no somos conscientes que se 
trata de un cambio de Paradigma. 

 Las teorías y modelos propuestos en torno al aprendizaje y al 
conocimiento son productos de una época y de un paradigma 
de dicha época. 

 Si  conocemos los principales hitos históricos en torno al 
desarrollo de las teorías del aprendizaje podremos entender 
mejor la propuesta institucional. 

 

 
Hilos 

conductores 
 

 Bajo qué paradigmas desempeño mi rol docente? 
 Teorías del aprendizaje 
 Teoría conductista 
 Teoría de la epistemología genética 
 Teoría social 
 Teoría emergente: conectivismo 
 Evolución del rol del docente 
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Actividades  y 
Proceso    de 
Aprendizaje 

 
 
 

PRIMERA PARTE: CONCIENCIACION  

ACTIVIDAD 1: Para empezar participe en la actividad “El desafío del 
malvavisco” 

Grupo:  4 integrantes - Materiales: 20 fideos, 1 Marshmallow, 
melcocha,  o malvavisco, Cinta, Hilo, Bolsa (opcional) - Tiempo 18 
minutos. 
 

AL EMPEZAR: Las instrucciones:   EL PROPOSITO 
DEL GRUPO: Construir la estructura más alta 
independiente – es decir autónoma, no pegada al 
piso, no sostenida con tiras, no suspendida de una 
estructura mayor, como una silla o techo -  en no 
más de 18 minutos: El equipo ganador es el que 

logre  la estructura más alta medida desde la superficie soporte a la 
parte superior de la melcocha (Marshmallow). La Melcocha entera 
debe estar en la cima: El malvavisco completo 
tiene que estar en la parte superior de la 
estructura. Cortar o comer parte de la melcocha 
descalifica al equipo.  
 
El equipo puede utilizar hasta los 20 espaguetis, 
no más  de la cuerda o cinta entregadas. El equipo no  puede utilizar 
la bolsa de papel como parte de su estructura. 
 

Los equipos son libres de romper el espagueti, 
cortar la cinta y/o la cuerda  para crear o reforzar 
la estructura.  
 

El Desafío dura 18 minutos: Los equipos no pueden tocar la 
estructura cuando se acabe el tiempo. Aquellos que toquen 
o apoyen  la estructura al final del tiempo (18  min) serán 
descalificados.  
 

Asegúrese de que  su grupo  entiende las reglas: No se preocupe si 
hay que repetir. 
 
AL TERMINAR: Después de que el TIEMPO se agota, 
todos deben sentarse para  poder ver las estructuras.  
 
Medición de  las Estructuras: De la estructura, de pie,  más corta a 
la más alta se medirán las alturas respectivas y se publicará el 
resultado Y EL EQUIPO GANADOR recibirá como premio un efusivo 
aplauso!!! 
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1
 Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma 

2
 Tomado de: http://www.alegsa.com.ar/Dic/modelo.php 

3
 Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Mito 

ACTIVIDAD 2: Participe en la discusión del Video:  
0_TomWujec_2010U-480p-es.mp4 

 
SEGUNDA PARTE: LOS PARADIGMAS1 : El filósofo y científico 

Thomas Kuhn dio a paradigma su significado 
contemporáneo cuando lo adoptó para referirse al 
conjunto de prácticas que definen una disciplina 
científica durante un período específico de 
tiempo. El mismo Kuhn prefería los términos 
ejemplar o ciencia normal, que tienen un 
significado filosófico más exacto. Sin embargo, en 
su libro La Estructura de las Revoluciones 

Científicas define a un paradigma de la siguiente manera: 

 Lo que se debe observar y escrutar. 
 El tipo de interrogantes que se 

supone hay que formular para hallar 
respuestas en relación al objetivo. 

 Cómo tales interrogantes deben 
estructurarse. 

 Cómo deben interpretarse los 
resultados de la investigación 
científica. 

Modelo2: Representación de la realidad por 
medio de abstracciones. Los modelos 
enfocan ciertas partes importantes de un 
sistema (por lo menos, aquella que le 
interesan a un tipo de modelo específico), 
restándole importancia a otras. 
 
MITO3: Como los demás géneros tradicionales, el mito es en origen 
un relato oral, cuyos detalles varían a medida que es transmitido de 
generación en generación, dando lugar a diferentes versiones. En 
las sociedades que conocen la escritura, el mito ha sido objeto de 
reelaboración literaria, ampliando así su arco de versiones y 
variantes. 
 
ACTIVIDAD 3: Nuestra vida diaria DOCENTE está inmersa en un 
sin número de paradigmas que de alguna manera determinan 
nuestra MANERA DE OREINTAR LOS PROCESOS DE 
FORMACION y nos dificultan la aceptación de nuevas propuestas – 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Estructura_de_las_Revoluciones_Cient%C3%ADficas
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Estructura_de_las_Revoluciones_Cient%C3%ADficas
http://www.alegsa.com.ar/Dic/abstraccion.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
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Reconoce al menos un paradigma, creencia, modelo 
presente en su vida docente? 
 
TEMA DE CONVERSATORIO: Identifique en su vida 
laboral docente un patrón, un modelo, 
una creencia (un paradigma) de la cual 

Ud. no conozca su origen, su razón, su por qué .... 
 
TERCERA  PARTE:  LOS PARADIGMAS EN LA 
EDUCACION : Los pioneros, en todos los progresos de la 
humanidad, se han caracterizado por  aceptar la propuesta de 
cambio de paradigma aún en contra de todo el establecimiento de la 
época. 
  
Las primeras explicaciones Veamos los videos “El Conductivismo” 
(4_paradigmas_nuevos-2:55 min) 
A1_conductismo_1_de_3.avi 
A2_conductismo_2_de_3.avi 
A3_conductismo_3_de_3.avi 
 
Pero el aprendizaje no es tan mecánico… se desarrolla en estadios 
evolutivos…. Piaget la Epistemología genética. 
 
B_etapas_desarrollo_humano_piaget.avi 
 
La mirada socialista con Vigostky “El Aprendizaje social” 
C_Conociendo a Vigotsky, Piaget, Ausubel y Novak 
D_Vigotsky. Zona de desarrollo próximo. 
 
La nuevas teorías emergentes, Simmens El conectivismo 
E1_Conectivismo.mp4 
 
ACTIVIDAD 4: Veamos, oigamos y analicemos el siguiente video-
clip a manera de resumen y participemos activamente en el 
conversatorio propuesto. 
 
E3_revision_historica_t_aprendizaje.mpg 
 
TEMA DE CONVERSATORIO: Se identifica con alguna de las 
teorías del aprendizaje revisadas? En qué actitudes y actividades 
Ud. puede evidenciar su identidad pedagógica?  
 
CUARTA PARTE: LOS EFECTOS EN LA COTIDIANIDAD  
 
En el día a día oímos hablar del modelo  pedagógico institucional el 
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cual obviamente está enmarcado en los paradigmas institucionales. 
 
Los siguientes videos fomentan la culturización en el paradigma 
institucional: 
 
F1_aprendizaje_autonomo.mpg 
F2_el_facilitador.mpg 
F3_la_institucion.mpg 
F4_La Evolución de los Roles en los Procesos de Ensenanza 
Aprendizaje (editado) .mpg 
 
TEXTO PARALELO: Redacte un corto documento 
manuscrito en el cual consigne su apreciación del 
tema desarrollado y su identificación personal frente 
a las teorías del aprendizaje. Marque la hoja con su 
nombre y entréguela al salir.  
 
TEMA OPCIONAL:  PARADIGMAS EN LA EDUCACION 

 
El Aprendizaje significativo de Ausubel  video 
“Aprendizaje significativo 1” 
 
Las inteligencias múltiples de Horward Gardner, 
video “Ocho  inteligencias múltiples” (7:02 min) 

 
“Los 7 saberes de Morín”  video de 4:27 min.. 

 
Recursos para el 

aprendizaje 

 
Computador con acceso a internet 
Video proyector 
Videos seleccionados 
Blog http://blog-maroma.blogspot.com/ 

 
Criterios y 

estrategias de 
Evaluación del 

aprendizaje 
 

CRITERIOS DE EVALUACION / INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 

Participa activamente en los 
conversatorios con aportes 
consecuentes con el tema. 

   

Redacta un breve texto paralelo 
manuscrito y lo entrega, a la mano, 
oportunamente. 

   

 
 

   

 

http://blog-maroma.blogspot.com/
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RECURSOS DE LA PLATAFORMA QUE SE UTILIZARÁN 

 Chat 
(  )   Tarea (  ) 

  Recursos 
(  ) 

  Consulta (  ) 
  Blogs (  ) 

  Encuesta (  ) 

  Cuestionario 
(  ) 

  Recursos 
(  ) 

 Foro 
(  ) 

 

FUENTES  

http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma 
http://www.alegsa.com.ar/Dic/modelo.php 
http://es.wikipedia.org/wiki/Mito 
http://www.youtube.com/watch?v=YHGtrqVG_GY 
http://www.producto.com.ve/191/notas/imitacion.html 
http://kuhnthomas.blogspot.es/ 

 

Control DEL DOCUMENTO 

 NOMBRE CARGO DEPENDENCIA FIRMA FECHA 

AUTORES Miguel Ángel 
Rojas 

Instructor  
 
 

Centro de 
Servicios 
Financieros 

 Septiembre 
6 de 2012 

REVISION      

APROBACION      

 

http://www.youtube.com/watch?v=YHGtrqVG_GY
http://www.producto.com.ve/191/notas/imitacion.html

