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RESUMEN 

La presente Investigación Acción Participativa - IAP, tiene como propósito realizar un estudio 

descriptivo de tipo cualitativo que permita evidenciar algunas de las estrategias pedagógicas para 

apropiar conocimientos de gestión de riesgos en aprendices SENA, en el centro de la construcción 

Cali de acuerdo con el enfoque de pedagogía crítica.  

La pedagogía critica como propuesta en los procesos de aula  en los que los estudiantes puedan 

participar de manera activa en su proceso de formación generando espacios que produzcan nuevas 

formas de conocimiento (Giroux 2000); de acuerdo con esto, fundamentar desde los horizontes 

conceptuales el papel de los instructores y caracterizando la capacidad de apropiación cognitiva de 

los aprendices SENA, en el componente de formación gestión de riesgos de emergencias. 

Los resultados y conclusiones que se exponen surgen de una serie de instrumentos propuestos 

para la recolección de datos, dando inicio con la observación de fichas de planeación y guías de 

aprendizaje identificando aspectos relacionados con el componente teórico, una entrevista semi-

estructurada, dos encuestas aplicadas a un grupo de 48 aprendices SENA y a 8 instructores, por 

último la presentación de un relato autobiográfico con el fin de evidenciar las estrategias 

pedagógicas que contribuyen con la formación activa 

 

Palabras clave: Pedagogía constructivista, Pedagogía crítica, apropiación de conocimiento, 

estrategias pedagógicas, convergencia. 

 

 

  



    
 

ABSTRACT 

 

The present Participatory Action Research - IAP, has as purpose to carry out a descriptive study 

of qualitative type that allows to demonstrate some of the pedagogical strategies to appropriate 

knowledge of risk management in SENA apprentices, in the center of Cali construction according 

to the approach of critical pedagogy. 

Critical pedagogy as a proposal in classroom processes in which students can participate actively 

in their training process generating spaces that produce new forms of knowledge (Giroux 2000); 

according to this, to base the role of the instructors from the conceptual horizons and characterizing 

the cognitive appropriation capacity of the SENA trainees, in the training component of emergency 

risk management. 

The results and conclusions that are presented arise from a series of instruments proposed for 

data collection, starting with the observation of planning sheets and learning guides identifying 

aspects related to the theoretical component, a semi-structured interview, two applied surveys to a 

group of 48 SENA apprentices and to 8 instructors, finally the presentation of an autobiographical 

story in order to highlight the pedagogical strategies that contribute to the active formation 

 

Keywords: Constructivist pedagogy, critical pedagogy, appropriation of knowledge, pedagogical 

strategies, convergence.
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INTRODUCCIÓN 

 

Las manifestaciones presentadas por los aprendices e instructores de salud ocupacional 

del SENA, Centro de la construcción, en torno a la edificación de los nuevos conocimientos 

de gestión de riesgo, pueden determinar cuáles estrategias pedagógicas mejoran la 

apropiación de contenidos básicos y de proceso, para lo cual se trabajaran en tres líneas 

básicas.  

La primera es fundamentar desde los horizontes conceptuales de la pedagogía critica las 

estrategias privilegiadas por los instructores SENA en el componente de formación “gestión 

de riesgos de emergencias” dirigidas a los aprendices de Salud Ocupacional o Gestión de 

Seguridad y Salud en el trabajo. 

La segunda es caracterizar la capacidad de apropiación cognitiva de los aprendices en 

cuestión y la tercera diseñar una propuesta de estrategias pedagógicas que promuevan el 

afianzamiento de conocimiento básico y de proceso, en el componente de formación “gestión 

de riesgos de emergencias” en los instructores y estudiantes implicados. 

Los referentes teóricos se dividen en dos partes la primera corresponde al marco 

normativo en el que se expone el estatuto de formación integral del SENA y las leyes de 

gestión de riesgos en Colombia y la segunda al teórico en el cual se abordan definiciones de 

diferentes tipos de pedagogía a saber tradicional, conductista, crítica y la constructivista; las 

practicas pedagógicas, el desarrollo humano, apropiación cognitiva y la autonomía 

realizando un análisis de la relación entre pedagogía y cultura. 

Se implementa la metodología de investigación acción participativa de acuerdo con un 

enfoque cualitativo descriptivo y dar un informe detallado y coherente frente a las estrategias 
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pedagógicas que se llevan a cabo dentro de la institución objeto de estudio; se aplican los 

instrumentos propuestos para los procesos de recopilar, tabular y graficar la información 

teniendo en cuenta aquellos aspectos significativos que intervienen en el proceso de 

formación de los aprendices SENA y las practicas pedagógicas que los instructores del 

programa Salud Ocupacional proponen y desarrollan. 

Dentro de las conclusiones más significativas se encuentra el hecho de que los instructores 

acuden a diversas maneras de llevar a cabo sus planeaciones a través de diferentes estrategias 

de acuerdo con los parámetros de la pedagogía crítica y el constructivismo; por su parte los 

aprendices se encuentran bastante satisfechos con las propuestas de enseñanza que plantean 

sus maestros. 
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1. ESTADO DEL ARTE 

Se realiza una exploración por líneas de trabajo, abordando algunas investigaciones que 

hacen referencia al tema a tratar en el presente, de acuerdo con lo anterior se toman a nivel 

internacional, nacional, regional y local, es necesario realizar un desarrollo sistémico de la 

temática con los avances de otros investigadores como punto de partida para un avance 

significativo y objetivo. 

1.1. Antecedentes investigativos 

1.1.1. Antecedentes internacionales 

En cuanto a la apropiación de conocimientos por parte de los estudiantes a nivel 

internacional, es pertinente referenciar la tesis de Castorina (2015), titulado: “Los problemas 

del conocimiento escolar en la investigación educativa. Un análisis crítico”; en el cual se 

mencionan algunos aspectos relevantes para tratar el tema, estudiando los diferentes sistemas 

de relaciones que involucran distintas dimensiones. Se analizan enfoques epistemológicos y 

teóricos del saber enseñar.  

De acuerdo con Castorina (2015): 

Se trata de examinar enfoques teóricos y epistemológicos que podrían condicionar un 

débil tratamiento de la problemática del conocimiento en el aprendizaje y la enseñanza. 

Por el contrario, quisiéramos proponer brevemente una indagación multidisciplinaria de 

los cruces, conflictos y reorganizaciones de la experiencia cognoscitiva para dar cuenta 

del proceso de enseñanza y aprendizaje en el aula (pág. 376). 

 

Dicha investigación se refiere en primer lugar a la manera en que se puede aplicar la 

psicología en el momento de estudiar la actividad educativa, después menciona algunas tesis 

que orientan la forma de enseñar de los maestros, las perspectivas de la experiencia en los 

escolares, la concepción de la enseñanza y el aprendizaje teniendo en cuenta la relación 

existente entre los docentes y los estudiantes y culmina con la proposición de un punto de 
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vista multidisciplinar en el emprendimiento de trabajos sobre los procesos de conocimiento 

en el aula. 

Por otra parte, en Argentina la investigación propuesta por Álvarez, Porta, & Sarasa 

“Buenas practicas docentes en la formación del profesorado: relatos y modelos entramados” 

para mostrar los avances del trabajo realizado por el Grupo de Investigaciones en Educación 

y Estudios Culturales (GIEEC), de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional 

de Mar del Plata, el objeto de esta es identificar a los buenos profesores a través de un 

cuestionario aplicado a estudiantes de grados avanzados, en el cual cada uno debe aportar 

caraceriaticas de las “mejores clases vividas”. 

Despues de la aplicación de los cuestionarios, los profesores mencionados como ejemplo 

de una buena labor de enseñanza son llamados a entrevistas personales y sus respuestas 

interpretadas desde diferentes categotias teoricas que pretender exponer fundamentos y 

practicas de formacion docente; tiene la intencion mostrar “el caso de un buen maestro del 

Profesorado de Inglés planteando entrecruzamientos, continuidades y discontinuidades entre 

las narrativas de los estudiantes de sus buenos docentes y las de estos últimos sobre sus 

trayectorias, mentores y alumnos ideales”. (Álvarez, et al, 2011, p. 1) 

Los autores encuentran la investigación “biográfico-narrativa particularmente apropiada 

para penetrar el mundo de la identidad, de los significados, del saber práctico y de las claves 

cotidianas presentes en los procesos de interrelación, identificación y reconstrucción personal 

y cultural”; así mismo abordan la narración de la vida escolar del entrevistado desde la 

primaria hasta la universitaria, teniendo en cuenta sus vivencias personales y familiares, 

además de las escolares que muestren aquellos aspectos que son relevantes en el momento 

de referenciar a un buen docente. 
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Se pueden observar apartados de las preguntas y respuestas propuestas por la parte 

investigativa y los participantes en los cuales se realiza alusión al respeto, a la forma en que 

el docente motiva a los estudiantes, a la ansiedad que produce un examen final o la 

presentación oral de algún tema.  

Ahora bien, en el Centro Universitario José Martí Pérez de Cuba, la investigación 

propuesta por González & Díaz (2006) “La importancia de promover en el aula estrategias 

de aprendizaje para elevar el nivel académico de los estudiantes de Psicología” el eje central 

es la forma en que se aprende; se expone la tesis que los educandos con más éxito difieren 

de los de menos porque las maneras de aprender que ellos utilizan son sofisticadas y no se 

dedican solo a la repetición, por el contrario recurren al constructivismo en la apropiación de 

temas académicos. 

El ser humano siempre está percibiendo información a través de los sentidos, el cerebro 

selecciona solo lo que le interesa al procesarla de acuerdo con los intereses del individuo y 

utiliza estrategias para clasificarla y posteriormente emplearla de una manera competente en 

diferentes situaciones, también permite que el desempeño en un área específica sea evidente 

y significativo. 

El trabajo en mención hace referencia a una serie de estrategias de aprendizaje como son 

las disposicionales y de apoyo que están relacionadas con el esfuerzo; afectivo-emotivas y 

de manejo en cuanto a los procesos motivacionales y actitudinales; las de control de contexto 

para el espacio y tiempo; las de búsqueda, recogida y selección de la información; de 

procesamiento y uso de la misma que incluyen la atención al resolver una tarea y la 

codificación y decodificación, elaboración y organización. 
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Así mismo menciona la estrategia para la recuperación de la información a través de una 

ruta de conceptos relacionados; las de comunicación y uso de conocimientos adquiridos 

anteriormente al solucionar situaciones tanto académicas como de la vida cotidiana con 

ayuda de la elaboración de informes, exámenes y transferencia; las metacognitivas de 

regulación en la evaluación y control de estrategias y procesos cognitivos. 

Está enmarcada en la investigación cualitativa con estudio de casos múltiples, en la Sede 

Universitaria Municipal del municipio de Sancti Spíritus, específicamente en la carrera de 

Psicología con estudiantes de tercer año, al realizar el análisis de resultados se hicieron 

evidentes aspectos a saber que del total de entrevistados sólo 10 reconocen como optimizar 

el aprendizaje, los demás creen que es memorístico así que no acuden a las estrategias 

propuestas, por su parte los docentes piensan que en el proceso de enseñanza hay que 

fortalecer y estimular el autoaprendizaje a través de la motivación. 

Finalmente, se tomó en cuenta un trabajo de investigación realizado por Vega-Cuza & 

Guasch-Hechavarría, (2013) titulado “Modelo pedagógico participativo para la capacitación 

comunitaria en gestión de riesgos de desastres” el cual tiene como objetivo principal facilitar 

la capacitación comunitaria en escenarios de riesgo, basada en las experiencias de ejecución 

de proyectos anteriores en la provincia Granma, Cuba, y en municipalidades de Nicaragua. 

La metodología de investigación es un modelo pedagógico participativo llamado 

“Aprender a convivir con el riesgo”, la cual ha sido aprobada en Cuba y Centroamérica en 

contextos que se pueden aprovechar para la preparación comunitaria en gestión de riesgos, 

tenidas en cuenta en propuestas curriculares logrando que los diferentes agentes de la 

comunidad identifiquen su entorno reconociendo las posibles amenazas y evaluando factores 

de vulnerabilidad. 
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Así mismo se pretende la zonificación de aquellas áreas que pueden ser riesgo potencial 

en la comunidad y a la elaboración de soluciones dirigidas al uso e incremento de la 

autosostenibilidad reduciendo al máximo la dependencia externa. 

El modelo propuesto expone cinco temas siendo estos a) conociendo el mundo en que 

vivimos: permite reconocer los fenómenos de la naturaleza, de la actividad humana o los que 

se generan se la interacción de estos dos agentes permitiendo identificar algunas 

transformaciones en el tiempo y el espacio; b) ¿qué nos amenaza?: se refiere al conocimiento 

de lo que da origen a los fenómenos mencionados en el primer tema, la clasificación de las 

amenazas es fundamental y se profundiza en su caracterización; c) ¿por qué se producen los 

desastres?: presenta el análisis de los fenómenos naturales y aquellos que son generados por 

el ser humano en su manipulación del medio en el que vive, se analiza además la 

vulnerabilidad y el riesgo en la comunidad; d) ¿qué es la gestión del riesgo de desastres?: 

allí se presenta toda la parte conceptual referente al tema de la investigación exponiendo 

diferentes eventos que se han presentado en la comunidad propia o ajena; e) ¿cómo lograr la 

preparación comunitaria?: se dirige a la estrategia de organización, capacitación y 

planificación para mitigar los desastres. 

El trabajo presenta en su parte final una tabla de resultados en la que se reflejan una serie 

de aspectos que corresponden al manejo de riesgos frente al proyecto propuesto como los 

municipios involucrados, la participación de los mismos y los organismos y organizaciones 

participantes más representativas. 

Ahora bien, para poder hacer énfasis en el tema de la presente investigación es necesario 

tener en cuenta algunas investigaciones que se han generado a nivel nacional. 
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1.1.3 Antecedentes nacionales. 

Es relevante realizar una contextualización del tema a tratar en la presente investigación 

a través de algunos proyectos académicos presentados en Colombia, de esta manera se puede 

llegar a evidenciar los alcances y propuestas desde diferentes áreas y tomar de estos los 

aspectos relevantes para la propuesta pedagógica a presentar. 

De acuerdo con lo anterior, se presentan algunos aspectos fundamentales del proyecto de 

grado de Andrea López (2008) titulado “Propuesta para la incorporación de la gestión del 

riesgo en los programas de educación escolar como alternativa para reducir la ocurrencia de 

desastres” de la Universidad de la Salle, en Bogotá Colombia, la cual en su objetivo principal 

la elaboración de propuestas de articulación en los espacios académicos con los factores de 

riesgo y la prevención de desastres, así minimizar los efectos de eventos catastróficos en la 

población. 

Para López es imprescindible realizar una incorporación de la reducción de riesgos y la 

atención de desastres en donde los estudiantes se desenvuelven a través de la planeación, 

partiendo desde la misma a nivel Nacional, Distrital y zonal en las aulas de clase de 

preescolar, básica, media y tecnológica, es decir en los currículos en el Proyecto Educativo 

Institucional (PEI), así la información puede multiplicarse a los demás integrantes de la 

comunidad local. 

Dicha propuesta se basó en los análisis y diagnósticos realizados en la Institución 

Educativa Liceo Avenida Las Américas teniendo en cuenta el plan curricular y la gestión de 

riesgos reforzando particularidades del colegio como los objetivos, políticas de calidad y el 

PEI, de la misma manera su gestión de riesgos, la inclusión de este en su currículo así llegar 

de manera eficaz a todos y cada uno de os agentes que hacen parte de esta comunidad. 
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El desarrollo metodológico se divide en tres fases, la primera exploratoria en la cual se 

recoge la información documental y lo relacionado con políticas, planeación, planes de 

contingencia y emergencia todos proporcionados por la institución educativa Liceo Avenida 

Las Américas; la segunda es diagnóstica en la cual se realiza la observación directa para la 

detección de criterios y parámetros concernientes a posibles situaciones de riesgo y 

emergencia así como los implementos con los que cuenta el colegio para la prevención y 

atención de los mismos y la tercera se refiere al análisis en la que se realizan estudios 

comparativos entre las políticas nacionales, los planes existentes en el centro desde lo teórico 

a lo práctico. 

 Durante el desarrollo de esta propuesta la investigadora realizo una serie de talleres de 

sensibilización sobre los conocimientos que tenían los agentes de la comunidad educativa, 

además de una revisión del equipamiento con el que cuenta el Liceo frente a las disposiciones 

legales al respecto, la comparación y detección de las falencias en se incurren para 

posteriormente dar solución a la situación. 

Finalmente López (2008), presenta las conclusiones de la propuesta en donde afirma que  

El análisis de la problemática sobre amenazas, vulnerabilidades y riesgos contribuye a los 

estudiantes a aproximarse a la comprensión de las causas y consecuencias de los 

fenómenos de origen natural o tecnológico, que puede afectarlos directa o indirectamente 

y desarrollarán las estrategias necesarias para asumir en forma individual o en forma 

colectiva acciones que contribuyan a reducir, mitigar o prevenir el riesgo. El proceso de 

diseño, desarrollo y aplicación del proyecto se constituye en un objeto de permanente 

reflexión y análisis de la realidad circundante desde todas sus dimensiones, sociales, 

económicas, políticas, ambientales, culturales y de riesgo, dando como resultado una 

producción de conocimiento sobre la problemática de riesgo y sus implicaciones para el 

desarrollo de la comunidad en donde ejerce su influencia la institución educativa. (p. 110) 

 

 

Así mismo, la tesis de grado para optar al título de maestría “Estrategia metodológica para 

la implementación de la gestión de riesgos en la institución educativa departamental general  
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Santander del municipio de Sibaté” propuesta por Pérez & Pérez (2015) de la Universidad 

Libre. Se realiza una alusión a una serie de tareas científicas o de investigación que tuvieron 

en cuenta los autores para el alcance de los objetivos. 

De acuerdo con Pérez & Pérez (2015) dichas tareas son: 

Determinar los fundamentos teóricos sobre la gestión de riesgo y su aplicación en la 

educación, además la normatividad legal que rige los procesos de gestión de calidad en 

Colombia. 18, caracterizar el estado actual de la implementación de la gestión del riesgo 

en los procesos organizacionales en la Institución Educativa Departamental General 

Santander del municipio de Sibaté, determinar los elementos fundamentales de la 

propuesta en relación con la gestión de riesgo como factor de calidad, diseñar e 

implementar una estrategia metodológica para facilitar la adopción de la gestión de riesgo 

en la Institución Educativa Departamental General Santander del municipio de Sibaté, 

aplicar la evaluación y retroalimentación de la estrategia con los docentes, directivos 

docentes y administrativos, actores de los procesos. (Pág. 19) 

 

De igual manera hacen referencia al aporte práctico el cual está basado en la metodología 

como parte fundamental para la facilitación del afianzamiento frente a la gestión de riesgo, 

además de la novedad científica puesto que la propuesta presenta los estándares de calidad 

relacionándolos con las normas vigentes en el país de acuerdo con las necesidades especiales 

de la institución educativa. 

En cuanto al diseño metodológico de la propuesta se hace énfasis en un enfoque cualitativo 

ya que el objetivo es el estudio de la importancia de facilitar a adopción de la gestión de 

riesgo en las instituciones educativas mediante la asociación y aplicación de la norma. 

De acuerdo con Muñoz, Quintero y Munévar (citados por Pérez & Pérez, 2015): 

La práctica educativa es un objeto de estudio que se adapta muy bien a las características 

de la investigación cualitativa; fundamentan su aplicación ya que reúne ciertas 

condiciones: el investigador permanece en el terreno, hace observación participante, 

elabora diarios de campo y registros de sus observaciones, interactúa con las personas y 

actúa en un contexto natural; en la construcción del objeto de estudio, el investigador 

categoriza la información y da sentido a los lugares, los momentos y las acciones en el 

proceso mismo de la investigación”. (p. 22). 
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El proyecto se llevó a cabo con la totalidad de docentes y directivos docentes de la jornada 

mañana de la Institución General Santander de Sibaté Cundinamarca, convocados a participar 

de manera voluntaria en dicho proyecto, en el que además se utilizaron como instrumentos 

para la recolección de datos la observación participante y la encuesta diagnóstica. 

Frente a los resultados se evidencio un cambio positivo en lo que se refiere a la disposición 

por parte del cuerpo de docentes, directivos y área administrativa, quienes hicieron 

consciente la necesidad de implementar y desarrollar un plan organizado frente a la gestión 

de riesgos dentro de la institución. 

Por otra parte, se debe dedicar un espacio al estudio de trabajos que hagan referencia a las 

estrategias pedagógicas como complemento al objetivo principal del presente trabajo, es así 

que el artículo presentado por Rojas et al. (2009) “Estrategias pedagógicas como herramienta 

educativa: la tutoría y el proceso formativo de los estudiantes”, estudio realizado por la 

Unidad Bioquímica Facultad de medicina de la Universidad del Rosario y la Universidad 

Nacional de Colombia. 

En el artículo los autores hacen referencia a que aun en la actualidad se sigue tratando el 

proceso de enseñanza como una acción repetitiva y en la cual el protagonista principal es el 

maestro y que el aprendizaje es solo la adquisición de la información; sin embargo, los 

maestros pueden llegar a organizarla y a su vez diseñar estrategias didácticas y pedagógicas 

que conlleven a la participación activa por parte de los estudiantes. 

Así mismo, Joel, 2006 & Hardy, 2007 (citado por Rojas et al. 2009) “el estudiante debería 

tomar más conciencia de su responsabilidad en el desarrollo y construcción de su propio 

conocimiento aceptando la necesidad de trabajar activamente para conseguirlo” no obstante 
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ellos se limitan solo a aquellas cosas que los demás les muestran sobre su profesión, sin 

explorar más allá sus capacidades cognitivas y de comunicación. 

Nosotros consideramos que si la academia se maneja como el eje alrededor del cual se 

comparten inicialmente intereses comunes entre profesor y estudiante, puede convertirse, 

más adelante, en una oportunidad para abordar otras problemáticas de la vida cotidiana 

que generan intercambio de vivencias y la confianza necesaria para que el estudiante 

busque apoyo en su tutor si lo requiere (Rojas et al. 2009). 

 

Por lo anterior los docentes de la Unidad Bioquímica crean una serie de estrategias 

pedagógicas que pretenden tratar de solucionar algunos problemas académicos que presentan 

los estudiantes y a la vez hacer uso de su papel como tutores para afianzar la responsabilidad 

y la reciprocidad; “para ello, han abierto espacios extra curriculares en los cuales se les ha 

ofrecido la posibilidad de reconocer sus problemas académicos, pero a la vez, buscar los 

espacios y las soluciones adecuadas utilizando su tiempo libre”. 

La metodología menciona dos tipos de talleres, uno de afianzamiento y otro de aplicación 

es decir, del concepto a la práctica, en conjunto llamados monitoria al igual que un espacio 

conocido como tutoría, las actividades están diseñadas por los docentes de la unidad y 

desarrolladas por ellos con ayuda de un monitor y de algunos estudiantes del programa de 

medicina para las tutorías. 

Ahora bien, los resultados obtenidos después de haber aplicado la metodología propuesta 

fueron bastante significativos cuantitativamente, pues hubo un incremento en las notas 

finales de los estudiantes comparándolos con las iniciales; por ello la estadística de 

participación y asistencia en las actividades extracurriculares brinda conclusiones positivasen 

la aplicación de las estrategias pedagógicas. 
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1.1.3 Investigaciones en el plano regional y local 

Se dedica un aparte en el estudio de algunas tesis propuestas para optar al título de 

magister o doctorado que se relacionan con los temas a tratar en la presente investigación 

desde el aprendizaje de las ciencias naturales y de la salud y la apropiación de conceptos de 

la gestión de riesgos en el sector del Valle del Cauca.  

De acuerdo con lo anterior, la tesis presentada por García (2015) titulada “Metodologías 

didácticas para la enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales en zonas rurales del 

municipio de Obando – Valle del Cauca”, de la Universidad Nacional de Palmira Valle, la 

cual tiene como objetivo principal el análisis de las metodologías utilizadas en la actualidad 

en la zona rural en el proceso de enseñanza y aprendizaje de las ciencias naturales, al igual 

que el impacto generando en espacios de reflexión sobre la innovación y transformación de 

la actividad docente dentro del contexto del aprendizaje significativo. 

En el marco referencial hace énfasis en los métodos utilizados en la enseñanza de las 

ciencias naturales siendo estos: el método tradicional, el deductivo, el inductivo, el heurístico, 

el experimental, problemico y el científico; además, de los modelos de enseñanza como el de 

transmisión-recepción, por descubrimiento, recepción significativa, enseñanza del cambio 

conceptual, por investigación y por mini proyectos. 

La metodología de investigación es de enfoque cualitativo a través de estudio de caso y 

encuesta de tipo exploratorio en interpretativo, basado en tres fases, la primera de descripción 

y análisis de metodologías utilizadas por los docentes de ciencias naturales, la segunda una 

valoración de la percepción estudiantil sobre las metodologías aplicadas y la tercera involucra 

el establecimiento de conclusiones de los métodos didácticos usados en el aula de clase, para 

su reflexión y racionalización. 
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De acuerdo con García (2015) 

A partir de los resultados obtenidos se analizaron aspectos concernientes a los temas y 

contenidos junto con la preparación de las clases, la interacción del docente con los 

alumnos, los recursos que éste utiliza y su forma de evaluar, contrastando las percepciones 

docente y escolar, como indicios centrales de las metodologías didácticas que actualmente 

se están utilizando para la enseñanza de las ciencias naturales en la zona rural del 

municipio de Obando, Valle. (Pág. 35) 

 

Llega así a conclusiones que hacen referencia en primer lugar a los contenidos y/o 

temáticas desarrolladas por los docentes en los que se observa que en su mayoría están 

acordes con las propuestas por el Ministerio de Educación Nacional y solo varían en lo 

concerniente al manejo interdisciplinar o transversal de los mismos. 

En segundo lugar, en cuanto a la interacción entre los docentes y los estudiantes ya que se 

considera un aspecto fundamental que en su mayoría está enmarcado en el modelo tradicional 

de enseñanza el cual es muy pobre entre los agentes mencionados, pues pretende solo 

informar y recibir información de manera mecánica. 

Por último, afirman los estudiantes y docentes que cuando el proceso de enseñanza y 

aprendizaje se maneja en dinámicas de interactividad y trato cordial, los estudiantes 

aprehenden de manera rápida debido a la motivación que genera este modelo en las aulas. 

La tesis de doctorado Diseño del sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, 

bajo los requisitos de la norma NTC-OHSAS 18001 en el proceso de fabricación de 

cosméticos para la empresa WILCOS S.A propuesta por González (2009), que propone como 

objetivo principal contribuir con la seguridad de los trabajadores y la minimización de 

aquellos factores de riesgo a los que están expuestos día a día colaborando a su vez con el 

mejoramiento de la productividad.  

Así mismo, en el trabajo se hace referencia a una lista de chequeo como parte de la 

metodología, la cual sirvió para llegar a un diagnóstico sobre el cumplimiento de los 
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requisitos por parte de empresa entre los cuales se destacan: no contar con programas de 

capacitación en cuanto a salud ocupacional se refiere, no hay registros de los accidentes 

laborales y enfermedades profesionales, los elementos no siempre son los pertinentes en el 

proceso de empaque de los productos y no cuentan con procedimientos para la identificación 

de los riesgos. 

De lo anterior surge la necesidad de diseñar una serie de mejoras para llegar a si al ajuste 

del cumplimiento de las normas en las cuales se menciona la implementación de un sistema 

de gestión en seguridad y salud ocupacional, definición de políticas en la misma línea de 

acuerdo con la misión y visión de la empresa, identificación de los riesgos, objetivos del 

tema, establecimiento del programa S&SO incluyendo responsabilidad y autoridad, un 

cronograma de actividades, la documentación de los procedimientos y por último el 

reglamento de higiene y seguridad industrial. 

Se genera entonces un plan de divulgación para el sistema de gestión de riesgos partiendo 

de carteleras ubicadas en diferentes partes de la planta industrial, estas deben ser actualizadas 

cada mes; jornadas de capacitación para recalcar la importancia de la participación de los 

empleados en las actividades relacionadas con “el sistema de gestión de S&SO y el 

conocimiento de la norma, el Coordinador de S&SO es el encargado de organizar estas 

capacitaciones, y deberán realizarse cada año” (González, 2009, p. 52). Además el internet 

como medio de publicación de los temas más importantes del mes y consejos para evitar 

accidentes laborales y enfermedades profesionales. 
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2. PRESENTACIÓN DEL PROBLEMA  

En este capítulo vamos a plantear la problemática que se identifica, exponiendo la 

pregunta central y las orientadoras, con su respectivo objetivo general y específicos 

enmarcando la ruta del trabajo, para finalizar con la justificación del porqué se desarrolla esta 

investigación en torno a las estrategias de las practicas pedagógicas que promueva 

apropiación de conocimientos por parte de los aprendices. 

2.1. Planteamiento del problema 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en su modelo pedagógico constructivista- 

humanista pretende tener una formación que construya conocimientos, destrezas y productos 

para el aporte técnico e integral, dentro de las diferentes temáticas de sus programas se 

encuentra la gestión del riesgo de emergencias y desastres, en el programa de Salud 

Ocupacional. 

En el SENA Centro de la Construcción existe un gran potencial de impacto social, ya que 

no solo interviene en los aprendices sino también en las personas vinculadas a las empresas 

donde realizan las diferentes actividades de sus proyectos de trabajo, generalmente pequeñas 

y medianas empresas del suroccidente colombiano. (SENA, 1997) 

Ahora bien, en las diferentes sociedades se ha considerado que la educación es una 

actividad que permite a los seres humanos adquirir habilidades consideradas importantes para 

su adaptación natural y apropiación cultural; también, genera en el ser humano el desarrollo 

de funciones mentales superiores como lo son la percepción, la memoria, la solución de 

problemas y la toma de decisiones. 

A pesar de ello no se puede dejar de lado que además de la educación, los seres humanos 

desde el momento en que nacen tienen un proceso evolutivo, que va desde la satisfacción de 
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sus necesidades básicas hasta la realización de abstracciones, como lo manifestó Piaget, 

(1991), psicólogo suizo, que argumento que el ser humano construye el conocimiento durante 

el desarrollo de cuatro estadios que condicionan el proceso de construcción y en cada uno de 

ellos ciertos límites matizados por la presencia de la logicidad.  

Es decir que el sujeto tiene habilidades cognitivas o de pensamiento que pueden 

expresarse mediante comportamientos en cualquier momento porque han sido desarrolladas 

a través de la práctica y son realizadas de forma consciente, además de estas hay otros 

factores como son las estrategias pedagógicas, la concepción del proceso y el contexto.  

El proceso de formación por proyectos que desarrolla el SENA en el marco de su modelo 

constructivista y humanista parece tener una ruptura entre la formación inicial y la aplicación 

en su proyecto final, lo cual termina afectado el rendimiento en la etapa productiva e incluso 

en su vida laboral posterior. (Figura 1) 

Con base en lo anterior y las manifestaciones presentadas por los aprendices e instructores 

de salud ocupacional del SENA, centro de la construcción, en torno al afianzamiento de los 

nuevos conceptos de gestión de riesgo, con esta investigación se determinará cuáles 

estrategias pedagógicas podrían mejorar la apropiación de los ya mencionados. 

 

 

 

 

 

Figura 1: Ruptura en la formación por Proyectos.             Elaboración Propia 
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De acuerdo con lo anterior surge entonces la pregunta de investigación como eje central 

de la misma. 

2.2 Objetivos 

2.2.1 Objetivo General 

Determinar las estrategias pedagógicas que promueven la apropiación de conocimientos 

básicos y de proceso en el componente de formación “riesgos de emergencias”, en los 

aprendices de Salud Ocupacional del SENA-Centro de la construcción. 

2.2.2 Objetivos Específicos 

 Fundamentar desde los horizontes conceptuales de la pedagogía critica las estrategias 

privilegiadas por los instructores SENA en el componente de formación gestión de riesgos 

de emergencias. 

 Caracterizar la capacidad de apropiación cognitiva de los aprendices SENA, en el 

componente de formación gestión de riesgos de emergencias. 

 Diseñar una propuesta de estrategias pedagógicas que promuevan la apropiación de 

conocimiento básico y de proceso, en el componente de formación gestión de riesgos de 

emergencias, en los aprendices de segundo semestre de Salud Ocupacional. 

 2.3 Pregunta de Investigación. 

¿Qué estrategias pedagógicas promueven la apropiación de conocimientos básicos y de 

proceso en el componente de formación “gestión de riesgos de emergencias”, en los 

aprendices de Salud Ocupacional del SENA-Centro de la construcción? 

2.3.1 Preguntas orientadoras 

¿Cómo desarrollan la formación en gestión de riesgos de emergencias, los instructores 

de Salud Ocupacional del SENA Centro de la construcción Cali? 
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¿Cuál es el nivel de capacidad de apropiación cognitiva de los aprendices SENA, en 

“gestión de riesgos de emergencias”? 

¿Cuáles estrategias pedagógicas se pueden implementar, para que los aprendices de 

Salud Ocupacional apropien los conocimientos en gestión de riesgos de emergencias? 

2.4 Justificación 

El SENA, centro de la construcción, en el programa de formación para Tecnólogos en 

Salud Ocupacional, tiene como proyecto formativo La reestructuración y optimización del 

sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con las características de 

una pyme del suroccidente colombiano, en el cual se incluyen conocimientos de gestión de 

riesgo de emergencias y desastres a aplicar en la etapa con el proyecto final que deben 

sustentar (SENA de la Construcción, 2017).  

Por ello es claro que los aprendices SENA requieren apropiación de los conocimientos 

sobre gestión de riesgos de emergencias y desastres, o la autonomía y libertad para poder 

aplicarlos en diferentes contextos; se debe realizar un reconocimiento de los aspectos 

institucionales, de los instructores y su acción en los ambientes de aprendizaje en primer 

lugar, luego o en paralelo identificar las características de los aprendices y sus contextos, y 

finalmente establecer cuál podría ser una estrategia de intervención a estos dos agentes del 

SENA. 

Se espera que este trabajo aporte en las estrategias para la apropiación de conocimientos 

básicos y de proceso en principio a aprendices de Salud Ocupacional del SENA Centro de la 

construcción con temáticas sobre Gestión del riesgo de emergencias, pero es posible que esto 

se puede llevar a otros campos y espacios, todo ello redunda en beneficios culturales y 
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sociales, vinculados a los posibles desarrollos que se puedan adelantar en la educación a 

través de un mejoramiento en la pedagogía. 
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3. CONTEXTUALIZACIÓN 

Las estrategias pedagógicas que promueven la apropiación de los conocimientos en el 

SENA están enmarcadas en el modelo constructivista humanista, teniendo como estrategia 

la formación por proyectos, con una planeación pedagógica que se representa en las guías de 

aprendizaje y finalmente en las actividades realizadas en distintos ambientes. Al finalizar este 

trabajo se espera aportar desde diferentes perspectivas y con la inclusión de la pedagogía 

crítica mejorar las prácticas de los instructores e influir en el afianzamiento de los conceptos 

en los aprendices. 

3.1 Contexto de la investigación 

3.1.1. Contexto de la formación en el SENA 

El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA centro de la construcción, está ubicado en la 

ciudad de Santiago de Cali, sobre la calle 34 No. 17B 23, NIT 899.999.034-1, con períodos 

de formación trimestrales, con jornadas: diurnas, nocturnas y mixtas, con modalidad para el 

trabajo y el desarrollo humano. 

Así mismo, ofrece los niveles de enseñanza: técnicos laborales, tecnólogos, 

especializaciones tecnológicas, eventos de divulgación tecnológicas, cursos 

complementarios entre otros. El SENA atiende población vulnerable y se dedica a capacitar 

a los Colombianos para el Trabajo, bajo el Modelo pedagógico de la formación Profesional 

Integral con un enfoque en el desarrollo por competencias, en la búsqueda de fortalecer a su 

población en el desarrollo de competencias laborales y sociales permitiendo el contacto con 

la tecnología, el medio ambiente, la ciencia a través de proyectos productivos, con el fin de 

contribuir en la construcción de sus proyectos de vida. 
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3.1.2. Naturaleza del SENA 

El Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, trabaja a nivel nacional y es del sector 

público y aunque está inscrito al Ministerio del Trabajo de Colombia, también tienen relación 

con el de Educación ya que realiza una formación de técnicos, tecnólogos y especializaciones 

tecnológicas de manera gratuita en operarios y gestión complementaria. 

3.1.3. Ubicación geográfica 

El trabajo se aborda para el SENA Centro de la Construcción, Regional Valle, ubicado 

en Cali, Barrio Santafé, Carrera 34 # 17B 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ubicación geográfica SENA, Centro de la construcción Cali. 

 

3.1.4 Generalidades sobre el SENA 

A continuación se exponen algunas generalidades sobre el SENA, pertinentes para la 

comprensión de la institución en que se pretende llevar acabo el desarrollo del presente 

proyecto, siendo estos los objetivos, las funciones, la misión y la visión. 
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3.1.4.1 Objetivos 

 Dar formación profesional integral a los trabajadores de todas las actividades 

económicas, y a quienes sin serlo requieran dicha formación, para aumentar por ese medio la 

productividad nacional, y promover la expansión y el desarrollo económico y social armónico 

del país, bajo el concepto de equidad social redistributiva. 

 Fortalecer los procesos de formación profesional integral que contribuyan al 

desarrollo comunitario a nivel urbano y rural, para su vinculación o promoción en actividades 

productivas de interés social y económico. 

 Apropiar métodos, medios y estrategias dirigidos a la maximización de la cobertura 

y la calidad de la formación profesional integral. 

 Participar en actividades de investigación y desarrollo tecnológico, ocupacional y 

social, que contribuyan a la actualización y mejoramiento de la formación profesional 

integral. 

 Propiciar las relaciones internacionales tendientes a la conformación y operación de 

un sistema regional de formación profesional integral, dentro de las iniciativas de integración 

de los países de América Latina y el Caribe. 

 Actualizar en forma permanente, los procesos y la infraestructura pedagógica, 

tecnológica y administrativa para responder con eficiencia y calidad, a los cambios y 

exigencias de la demanda de formación profesional integral. 

Ahora bien, el SENA expone dentro de su proyecto unas funciones que se relacionan a 

continuación. 
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3.1.4.2 Funciones 

 Impulsar la promoción social del trabajador, a través de su formación profesional 

integral, para hacer de él un ciudadano útil y responsable, poseedor de valores morales éticos, 

culturales y ecológicos. 

 Velar por el mantenimiento de los mecanismos que aseguren el cumplimiento de las 

disposiciones legales y reglamentarias, relacionadas con el contrato de aprendizaje. 

 Organizar, desarrollar, administrar y ejecutar programas de formación profesional 

integral, en coordinación y en función de las necesidades sociales y del sector productivo. 

 Velar porque en los contenidos de los programas de formación profesional se 

mantenga la unidad técnica. 

 Crear y administrar un sistema de información sobre oferta y demanda laboral. 

 Adelantar programas de formación tecnológica y técnica profesional, en los términos 

previstos en las disposiciones legales respectivas. 

 Diseñar, promover y ejecutar programas de formación profesional integral para 

sectores desprotegidos de la población. 

 Dar capacitación en aspectos socioempresariales a los productores y comunidades del 

sector informal urbano y rural. 

 Organizar programas de formación profesional integral para personas desempleadas 

y subempleadas, y programas de readaptación profesional para personas discapacitadas. 

 Expedir títulos y certificados de los programas y cursos que imparta o valide, dentro 

de los campos propios de la formación profesional integral, en los niveles que las 

disposiciones legales le autoricen. 
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 Desarrollar investigaciones que se relacionen con la organización del trabajo y el 

avance tecnológico del país, en función de los programas de formación profesional. 

3.1.4.3 Misión 

El SENA está encargado de cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir 

en el desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la 

formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en 

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del 

país. 

3.1.4.4 Visión 

En el 2018 el SENA será reconocido por la afectividad de su gestión, sus aportes al empleo 

decente y a la generación de ingresos, impactando la productividad de las personas y de las 

empresas; que incidirán positivamente en el desarrollo de las regiones como contribución a 

una Colombia educada, equitativa y en paz. 
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4. REFERENTES TEÓRICOS 

En el proceso de la investigación dentro del documento del trabajo de grado se puede 

apreciar un sistema cíclico al pasar de lo concreto a lo abstracto, por las diferentes partes de 

este, llegando finalmente no solo a entender la situación e intervenirla sino también 

teorizando y generando datos para futuras investigaciones, dejando entonces un legado con 

su intervención. 

Aunque no se niega que los instructores de Salud Ocupacional del SENA Centro de la 

Construcción, posiblemente de forma continua se cuestionan sobre su mejor desempeño, 

hace falta realizar el proceso de análisis desde la pedagogía crítica para generar un aporte que 

no solo favorezca este entorno, sino que pueda llegar a otros espacios similares en uno o más 

aspectos. 

Se exponen a continuación una serie de conceptos, normas, leyes y teorías pedagógicas 

que se consideran relevantes en el comprender de una manera adecuada el desarrollo 

metodológico, aplicativo y de evaluación del proyecto de investigación para optar al título 

de Magister. 

4.1 Antecedentes legales 

Se realiza una descripción del estatuto de formación profesional integral del SENA como 

parte de la parte pedagógica, además de la presentación de la ley 1523 de 2012. 
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4.1.1. Estatuto de formación profesional integral del SENA 

A través del acuerdo N. 00008 de 1997 se adopta el estatuto de la formación profesional 

del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, en el cual se tienen en cuenta algunas 

consideraciones mencionadas a continuación. 

En primer lugar, la formación integral profesional del SENA, es un proceso educativo 

teórico-práctico de carácter integral, orientado al desarrollo de conocimientos técnicos, 

tecnológicos y de actitudes y valores para la convivencia social, que le permiten a la persona 

actuar crítica y creativamente en el mundo del trabajo y de la vida.  

Con respecto al trabajo, es la actividad productiva en el medio laboral integrando aquellos 

aspectos de la dimensión personal y social, interviene un proceso de educación teórico y 

práctico con currículos elaborados de acuerdo con las necesidades sociales y las perspectivas 

del sector productivo, en los cuales se tienen en cuenta diferentes niveles tecnológicos para 

la generación de empleo formal o independiente. 

La formación implica a su vez el dominio operacional e instrumental de determinada 

ocupación afianzando los saberes técnicos y tecnológicos que están vinculados a ella asi 

como la capacidad de adaptación a los cambios constantes a los que se enfrenta la 

productividad.  

La persona así formada es capaz de integrar tecnologías, moverse en la estructura 

ocupacional, además de plantear y solucionar creativamente problemas y de saber hacer 

en forma eficaz. Solo una formación fundamentada en conocimientos científicos y 

tecnológicos permite la comprensión de la dinámica productiva y facilita la movilidad y 

promoción laboral del trabajador. (SENA, 1997, p. 14) 

 

Las personas no solamente deben aprender y desarrollar las técnicas motoras, sino también 

aquellas competencias inherentes a la profesión, es decir saber utilizar los conocimientos en 

situaciones laborales específicas, el manejo de la tecnología, utilización de lenguajes 
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asertivos de comunicación para construir, transformar, mantener y asimilar bienes y 

servicios. 

Ahora bien, la educación en Colombia brinda la posibilidad de formación profesional 

como complemento de la formación básica articulándola con niveles de educación superior, 

desarrollando competencias para un desempeño optimo en diferentes sectores productivos. 

Por otra parte, las ofertas de formación que brinda el SENA presentan algunas 

características entre las cuales es importante mencionar:  

 Cambios científicos, tecnológicos y técnicos veloces, acompañados de exigencias 

crecientes en la calidad de los bienes y servicios. 

 Desarrollos revolucionarios de la microelectrónica, la biotecnología, la informática y 

la telemática, que modifican substancialmente los procesos y procedimientos del trabajo 

pro ductivo en todos los sectores económicos. 

 Transformaciones en las organizaciones y las empresas orientadas a elevar en forma 

sostenida su competitividad en mercados abiertos y menos protegidos. 

 Requerimientos de aprendizajes y competencias acordes con las nuevas metas de 

productividad y competitividad. 

 Transformaciones de los entornos socio-culturales que requieren individuos y 

comunidades capaces de establecer interrelaciones, abstraer información, interpretar 

símbolos, resolver problemas y tomar decisiones, provistos de sólidos valores éticos.  

 Crisis de los modelos económicos que inciden en las relaciones entre los individuos, 

acompañadas por el valoramiento de los grupos étnicos y el redimensionamiento de las 

minorías sociales y culturales. 



40 
 

 Conflicto permanente de la sociedad colombiana donde se observa violencia, 

discriminación, intolerancia, degradación del medio ambiente, atraso económico y 

crecimiento indiscriminado de lo urbano. Aspectos que se manifiestan en altas tasas de 

pobreza y miseria, de desempleo y subempleo, deterioro de los salarios reales y 

poblaciones desplazadas por la violencia. 

 Desequilibrio de los sectores económicos en el país; el sector de comercio, financiero 

y servicios se incrementa en mayor medida frente a los demás sectores; el industrial -con 

grandes desequilibrios tecnológicos- permanece estático, y el primario y extractivo 

atraviesa una de sus crisis más agudas, con una agricultura de subsistencia y niveles de 

tecnología artesanal. 

El papel de la formación profesional frente a estas realidades exige un enfoque integrador 

que logre atender lo económico y lo social. El SENA reconoce que ahora se exigen 

personas con mayor movilidad e iniciativa, capaces de desempeñarse en varios oficios 

dentro de un esquema de producción flexible y adaptable a los cambios del mercado. Esto 

significa que la formación profesional debe acompañar las habilidades, destrezas y hábitos 

para dominar las funciones en una ocupación, con la formación para las nuevas 

competencias requeridas, con la generación de capacidades para el auto-aprendizaje y la 

comprensión de los por qué de los instrumentos y los procesos, el avance hacia el 

conocimiento tecnológico y organizativo y hacia la capacidad para adaptar, innovar y 

tomar decisiones en organizaciones cada vez más planas y en las cuales prima el trabajo 

en equipo. (SENA, 1997, p. 15) 

 

La formación del SENA, propone cuatro principios para la profesionalización; el primero 

es el trabajo productivo, siendo base del desarrollo social, económico y cultural del país; el 

segundo la equidad social puesto que ofrece formación en condiciones adecuadas de acceso, 

permanencia o transito teniendo en cuenta las posibilidades, inclinaciones y convivencia de 

los educandos de manera gratuita y oportuna; el tercero es la integralidad concibiendo la 

formación como un equilibrio entre lo tecnológico y lo social y por último la formación 

permanente reconociendo las personas sin distinción de género y edad. 
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La formación profesional integral que imparte el SENA se caracteriza por estar organizada 

en currículos modulares, cuyos procesos de aprendizaje son teórico-prácticos, están 

mediados por pedagogías que integran conocimientos científicos, tecnológicos y técnicos, 

con elementos conceptuales de comprensión del ámbito social y ambiental, y parten de un 

diseño basado en competencias. 

Así mismo, el concepto de currículo modular está basado en la flexibilidad de acuerdo 

con las necesidades de formación, la conexión con otros saberes y el hecho de salir al mundo 

productivo con la posibilidad de ingresar a diferentes sistemas educativos alternativamente 

por lo cual debe estar en permanente actualización. 

La formación que imparte el SENA es teórica-práctica, dirigida al trabajo productivo, pues 

sus procesos sintetizan la teoría y la práctica en el aula y en situaciones reales de trabajo en 

donde interviene la manipulación de herramientas, máquinas, equipos y la comprensión de 

tecnología, además la institución se interesa por utilizar pedagogías innovadoras enfatizando 

el aprendizaje autónomo y del trabajo en equipo que orientan a la construcción, elaboración 

y apropiación de conocimientos. 

Destina su formación al sujeto individual y al mismo tiempo a grupos sociales, 

económicos, gremiales, sindicales o comunitarias para generar así la interacción al desarrollo 

y puesta en marcha de varias opciones formativas, de acuerdo con la ley 119 de 1994 la 

población a trabajar son los trabajadores “de todas las actividades económicas, y a quienes 

sin serlo, requieran dicha formación, para aumentar por ese medio la productividad nacional 

y promover la expansión y el desarrollo económico y social armónico del país, bajo el 

concepto de equidad social redistributiva" (pág. 10) 

La identificación de necesidades de formación profesional, mediante los estudios 

sectoriales, subsectoriales y por ramas de actividades, los análisis del mercado laboral y 
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los análisis ocupacionales son el punto de partida para planear la oferta de formación 

nacional, regional y local del SENA; está condicionada por el análisis de la realidad 

económica, tecnológica y social y la proyección de sus tendencias, obtenidas por medio 

de investigaciones que cuantifican y cualifican los requerimientos de formación.(SENA, 

1997, p. 25) 

 

La oferta de formación se inscribe en el marco del plan de desarrollo, cada cuatro años se 

formula un plan indicativo y desagrega anualmente su plan operativo, se tienen en cuenta los 

planes de desarrollo nacional, departamental y municipal, estudios de varios sectores y 

análisis ocupacionales, pues son estos los que brindan información clara sobre las “tendencias 

de desarrollo económico y social y sobre las áreas de incidencia del SENA” 

En cuanto al análisis ocupacional se refiere el estatuto de profesionalización lo menciona 

como una “metodología que identifica y caracteriza tecnológicamente el mundo laboral a 

partir de sus procesos productivos” teniendo en cuenta las funciones, las estructuras 

ocupacionales y las competencias laborales para así elaborar los perfiles en los que se basan 

los programas de formación profesional. 

Las funciones que debe realizar el trabajador se formulan como elementos de competencia 

que se agrupan para construir los perfiles de las diferentes ocupaciones. El perfil 

ocupacional comprende la competencia global que debe poseer quien desempeñe una 

ocupación, las competencias laborales específicas, la relación entre ocupaciones afines, 

los niveles de formación, la descripción del entorno laboral y tecnológico y los puestos de 

trabajo más relevantes dentro de la ocupación. (pág. 27) 

 

Dentro del estatuto de profesionalización SENA, se tiene en cuenta la cadena de formación 

en la cual intervienen las competencias laborales como aquellas que establecen una 

correspondencia entre el trabajo productivo y la profesional facilitando así la promoción 

laboral, de acuerdo con sus conocimientos en la escuela básica, la preparación específica de 

la media o técnica, esto con el fin de continuar con el crecimiento del talento que cada 

individuo ha venido desarrollando a través de los años, presenta una ruta diferente a la 



43 
 

educación formal. Para facilitar la movilidad de las personas en el conjunto de alternativas 

de formación, debe: 

 Establecer convenios o acuerdos con instituciones de educación superior, concertar 

conjuntamente los diseños curriculares y presentar ante las instancias rectoras del servicio 

educativo, propuestas de equivalencias de títulos y certificados. 

 Adelantar acciones relacionadas con los procesos de asesoría a la educación media 

técnica, de reconocimiento decursos o pro- 34 gramas y pactar acuerdos con las demás 

entidades o empresas que ofrecen formación para el trabajo. 

 Ubicar los alumnos provenientes de planteles educativos asesorados en la educación 

media técnica por el SENA y de instituciones educativas o empresas con cursos 

reconocidos, en el nivel que corresponda, con base en los planes y programas de la 

Entidad. (pág. 34) 

 

En cuanto al proceso de aprendizaje el SENA propone este como el proceso de aprendizaje 

implica la comprensión, como la construcción de saberes teórico-prácticos que involucran 

situaciones de aprendizajes significativos; asimilación como representación interna del 

conocimiento; la aplicación de conocimientos en el momento de identificar, plantear y 

solucionar problemas, habilidades, destrezas y actitudes que hacen a la persona competente 

para actuar técnica, metodológica, participativa y socialmente en el trabajo. 

La acción pedagógica se orienta a partir de un objetivo, problema o tarea, y pretende: 

distinguir los fenómenos percibidos, identificar las relaciones causales básicas, relacionar 

la teoría con la práctica, planificar y posibilitar la decisión individual, autoevaluar y 

valorar los resultados de los procesos formativos.  

 

Por último, el estatuto plantea el seguimiento y evaluación de la formación profesional 

como un proceso permanente de recolección, análisis y utilización de información para la 

toma de decisiones que garantice el cumplimiento de la misión institucional y sus objetivos. 

Las acciones de evaluación que se desarrollan son: evaluación de gestión y resultados 

como entidad pública. Una parte importante es el control interno o autocontrol, relativo a 

la administración del patrimonio institucional por parte de cada funcionario; evaluación 

del plan estratégico (indicativo) o de seguimiento a la gestión de centros, regionales y del 

SENA como totalidad, teniendo como herramienta un sistema de indicadores de gestión 

que involucra aspectos cualitativos y cuantitativos; autoevaluación institucional de los 
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programas, proceso que debe cubrir a mediano plazo los diferentes niveles de formación, 

sin excepción alguna. Evaluación de impacto de la formación profesional referida a 

egresados en todos los niveles, servicios tecnológicos e investigación aplicada; 

Evaluación del currículo que comprende: la gestión pedagógica de los instructores y 

asesores de empresa; los planes y programas; y el ambiente educativo; evaluación del 

proceso de aprendizaje. Se establece a partir de la comparación que de manera continua y 

conjunta, realizan alumno y docente, según los objetivos establecidos y los avances logra 

dos, con el objeto de realizar los ajustes necesarios; evaluaciones especiales sobre políticas 

y estrategias de acción institucional ligadas con convenios nacionales e internacionales, 

con entidades públicas o privadas, o con acciones globales del Plan de Gobierno. (Pág. 

41) 

 

Así se culmina la exposición del estatuto de formación integral del SENA, norma que se 

tiene en cuenta para el desarrollo de la investigación dando paso a otras normas que se tienen 

en cuenta en la misma. 

4.1.2. Gestión de riesgos en Colombia 

Para este apartado se tienen en cuenta las leyes que reglamentan la gestión de riesgos en 

Colombia, nombrando así las principales características que estas aportan a la presente 

investigación como artículos específicos que conlleven al logro de los objetivos. 

Ley 1523 de 2012: Por la cual se adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres 

y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres SNGRD y se dictan 

otras disposiciones. 

Se destaca por ser la primera política nacional de gestión de riesgos de desastres para 

Colombia, consta de un total de ocho capítulos que pretenden organizar el país de lo nacional 

a lo territorial, realiza una modificación en cuanto a la asistencia de personas afectadas, 

permite además tomar decisiones oportunas y ejecutar presupuestos para la atención de 

emergencias en el que intervienen sectores públicos, privados y comunitarios, esta dinámica 

se convierte en una política de desarrollo fundamental en el aseguramiento de los derechos e 

intereses colectivos con la participación efectiva del gobierno y la población. 
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En el primer capítulo se define la gestión del riesgo como: 

Un proceso social orientado a la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de 

políticas, estrategias, planes, programas, regulaciones, instrumentos, medidas y acciones 

permanentes para el conocimiento y la reducción del riesgo y para el manejo de desastres, 

con el propósito explícito de contribuir a la seguridad, el bienestar, la calidad de vida de 

las personas y al desarrollo sostenible. (SNGRD, 2012, p. 6) 

Todas las autoridades y los habitantes colombianos tienen la responsabilidad de la gestión 

del riesgo, la cual se basa en quince principios con veintiséis definiciones en aras de unificar 

conceptos, así en su artículo 5° presenta al SNGRD como un conjunto de entidades públicas 

privadas y comunitarias que garantizaran la aplicación de la ley de manera organizada y 

efectiva. 

En el segundo capítulo, se estructura el SNGRD con entidades del sector público y privado 

que deben velar por la gestión y desarrollo social, económico y ambiental sostenible; está 

encabezado por el Presidente de la República, en segunda instancia por  el director de la 

Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres UNGRD, los gobernadores y alcaldes 

además de entidades como el Consejo Nacional para la Gestión del Riesgo, Unidad Nacional 

para la Gestión del Riesgo de Desastres, Comité Nacional para el Conocimiento del Riesgo, 

Comité Nacional para la Reducción del Riesgo, Comité Nacional para el Manejo de Desastres 

y Consejos departamentales, distritales y municipales para la gestión del riesgo. 

De la misma manera, en el capítulo tres la ley presenta unos instrumentos de planificación 

basados en los planes de gestión del riesgo, la UNGRD debe diseñar el plan nacional de 

gestión del riesgo siendo aprobado por el Consejo Nacional además incluye el voto del 

presidente. La prestación de servicios básicos de accesibilidad, transporte, comunicaciones, 

evaluación de daños y análisis de necesidades, salud saneamiento básico, búsqueda y rescate, 
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extinción de incendios, manejo de materiales peligrosos, albergues, alimentación, servicios 

públicos, seguridad y convivencia, aspectos financieros y legales, información pública, 

información geográfica, el manejo general de la respuesta y definición de estados de alerta, 

entre otros. 

En el artículo 37 se define la responsabilidad de las autoridades departamentales, 

distritales y municipales en la elaboración de los planes de gestión del riesgo los cuales 

deberán estar listos tres meses después de sancionada esta ley, deben incluirse los Planes de 

ordenamiento Territorial POT, el análisis de riesgo en lo biofísico, económico y socio 

ambiental, puesto que está considerado como un condicionamiento para el uso y ocupación 

del territorio nacional, también dedica un espacio a la cooperación internacional. 

En lo referente al sistema de información, la UNGRD es la encargada de poner en marcha 

el sistema nacional de información para la gestión del riesgo de desastres, además de 

mantenerlo actualizado y funcional a lo cual se refiere el capítulo cuarto respondiendo a 

emergencias nacionales; así mismo, deben ser promotores de los estándares, producción de 

protocolos, soluciones tecnológicas, construcción, distribución y apropiación del 

conocimiento, seguimiento de amenazas, vulnerabilidades y riesgos del país dando prioridad 

al trabajo en equipo para producir, compartir y usar información geográfica.  

En el capítulo quinto, se tratan los mecanismos de financiación que operan a través del 

fondo nacional de gestión de riesgo de desastres, funciona como una cuenta especial de la 

nación con independencia patrimonial, administrativa, contable y estadística, también hace 

referencia a la creación de una serie de subcuentas que fortalecen el conocimiento, la 
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prevención, reducción y mitigación, atención y gestión de riesgo en Colombia siendo estas: 

subcuenta de conocimiento, reducción, manejo, recuperación y protección financiera. 

En las disposiciones finales habla de la reglamentación territorial incluyendo un artículo 

transitorio de declaraciones anteriores, libertad de prensa, control de recursos de desastres y 

la vigencia de la ley que rige a partir del 24 de abril de 2012. 

4.2 Marco teórico 

La educación es una actividad que permite a los seres humanos adquirir habilidades 

consideradas importantes para su adaptación natural y apropiación cultural; el desarrollo de 

funciones mentales superiores como lo son la percepción, la memoria, la solución de 

problemas y la toma de decisiones. 

A pesar de ello no se puede dejar de lado que además de la educación, los seres humanos 

desde el momento en que nacen tienen un proceso evolutivo, que pretende la satisfacción de 

sus necesidades básicas hasta la realización de abstracciones, como lo manifestó (Piaget, 

1991), psicólogo suizo, que argumento que el ser humano construye el conocimiento durante 

el desarrollo de cuatro estadios que condicionan dicha construcción y en cada uno de ellos 

ciertos límites matizados por la presencia de la logicidad (Fontaines & Rodríguez, 2008).  

Al hablar de construcción del conocimiento se puede manifestar que además de Piaget, 

también Vygotsky, planteo que el desarrollo cognoscitivo no es el resultado de la adquisición 

de respuestas sino de un proceso de construcción activa por parte del sujeto. (Rodríguez 

Arocho, 1999). 

Es decir que el sujeto tiene habilidades cognitivas o de pensamiento que pueden 

expresarse mediante comportamientos en cualquier momento porque han sido desarrolladas 
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a través de la práctica y son realizadas de forma consciente, también que además estas hay 

otros factores como son las estrategias pedagógicas, la concepción del proceso y el contexto, 

que influyen en el aprendizaje profundo o significativo.  

Por ello se realiza un recorrido por los diferentes aspectos teóricos sobre modelos 

pedagógicos desde la pedagogía tradicional hasta el neoconstructivismo ya que pueden 

ayudar a dar respuesta a las preguntas orientadoras del presente trabajo de grado. 

4.2.1 La pedagogía tradicional 

Para comprender mejor las bases de este modelo es necesario remontarse al s. XVII, a la 

enseñanza impartida prioritariamente por las órdenes religiosas, con la existencia de los 

llamados internados; en este recorrido hay que observar las creencias de la época medieval, 

cuya principal preocupación consistía en alejar a la juventud de los problemas propios de la 

época y de la edad. 

Se impartía una rigurosa vida metódica en el interior de los centros educativos, se buscaba 

la formación del carácter de los aprendices, moldeándolo a través de valores como la 

voluntad, la virtud, la disciplina, la ética y el humanismo; al mismo tiempo se les enseñaban 

los ideales de la antigüedad, la lengua escolar utilizada era el latín, y el manejo de la retórica 

era el culmen de esta educación. 

Los estudiantes, eran considerados indefensos, en formación, débiles y con atracción por 

el mal; era entonces necesario aislarlos del mundo externo, siempre temido como fuente de 

tentaciones, y debían estar siempre vigilados para que no zozobraran en ese mar de deseos y 

apetencias naturales. 

De acuerdo con Gómez & Polania (2008) el modelo pedagógico tradicional  

Se le ha calificado frecuentemente de enciclopedista por cuanto, según Canfux (1996), el 

contenido de la enseñanza consiste en un conjunto de conocimientos y valores sociales 
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acumulados por las generaciones adultas, que se transmiten a los alumnos como verdades 

acabadas; generalmente, estos contenidos están disociados de la experiencia de los 

alumnos y de las realidades sociales. (Pág. 53) 

 

Es relevante resaltar que aunque ha habido un desarrollo y avance tanto histórico y social, 

el tradicionalismo pedagógico presenta algunos conceptos que aún prevalecen ya sea de 

manera implícita o explícita, como son los formatos y esquemas de planeación que permiten 

la integración de las expectativas de aprendizaje ubicadas en tiempos singulares de 

aplicación, las estrategias didácticas para llevar a cabo los contenidos, un modo específico 

de comunicación entre el profesor y sus alumnos y la evaluación constante. 

Todo lo anterior está directamente relacionado con la formación del carácter, la disciplina 

como método fundamental para educar, la memoria es herramienta predominante, el 

currículo centrado en el profesor y los métodos de enseñanza verbales. 

Ahora bien, también es conocido como el modelo educativo tradicional y su principal y 

más importante característica es la diferencia en los papeles que juegan el maestro y el 

estudiante, el primero asume toda la responsabilidad del proceso educativo que además debe 

ser un experto en su materia y el segundo actúa como un agente totalmente pasivo siendo un 

receptor de conocimiento; se destaca además por ser de muy fácil aplicación permitiendo la 

estandarización de los conocimientos y un solo profesor puede encargarse de una gran 

cantidad de alumnos. 

De acuerdo con Rodríguez (2013), “el método de enseñanza es eminentemente expositivo, 

la evaluación del aprendizaje es reproductiva, centrada en la calificación del resultado, la 

relación profesor-alumno es autoritaria, se fundamenta en la concepción del alumno como 

receptor de información, como objeto del conocimiento” (p. 39) 
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Todo conocimiento es sobre un objeto. El estudio en torno a la naturaleza del 

conocimiento emprendido por Kant parte del examen de la relación entre sujeto y objeto vista 

dicha relación a la luz de la idea o representación que el sujeto se hace del objeto. El examen 

kantiano reconocía tres formas en que sujeto y objeto podían entrar en relación. 

La primera es en términos de la conformidad del objeto con la representación que del 

mismo se hace el sujeto conocida como facultad de conocimiento, la segunda es según la 

relación causal entre el sujeto y el objeto llamada facultad de deseo y la tercera es de 

acuerdo a la intensidad en que el objeto afecta al sujeto es decir, facultad de sentimiento 

de placer o pena (Rodríguez, 2013, p. 39). 

 

Por otra parte, Flórez (2000), al hacer referencia a este modelo apunta que es academicista, 

verbalista, que dicta sus clases bajo un régimen de disciplina a unos estudiantes que son 

básicamente receptores.  

En coincidencia con la anterior apreciación Canfux (1996) afirma que el profesor, 

generalmente exige del alumno la memorización de la información que narra y expone, 

refiriéndose a la realidad como algo estático y detenido; en ocasiones la disertación es 

completamente ajena a la experiencia existencial de los alumnos y los contenidos se ofrecen 

como segmentos de la realidad, desvinculados de su totalidad, un aspecto importante a 

considerar en el modelo pedagógico tradicional es el rol del maestro.  

De acuerdo con De Zubiría (1994), bajo el propósito de enseñar conocimientos y normas, 

el maestro cumple la función de transmisor, el maestro dicta la lección a un estudiante que 

recibirá las informaciones y las normas transmitidas. El aprendizaje es entonces un acto de 

autoridad. 

En resumen, los objetivos educativos del modelo tradicional, se centran en un humanismo 

religiosos que hace énfasis en la formación del carácter, la relación entre el profesor y el 

alumno es autoritaria y vertical en donde las niñas y los niños la reciben por separado incluso 
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con contenidos diversos, lo que lleva a concluir que la transmisión de conocimientos difiere 

según el género para llegar a percibir el mundo de maneras diferentes. 

Así mismo, el método se fundamenta en una transmisión de la cultura y de los valores a 

través del ejemplo, la evaluación del aprendizaje se centra en establecer la exactitud de lo 

que el estudiante ha logrado aprender con base en la memorización, la repetición, y la 

ejercitación, se puede tomar entonces como parámetro la forma en que se aprende la lengua 

materna; oír, ver, observar y repetir muchas veces; así se adquiere la herencia cultural y 

social. 

4.2.2 La pedagogía conductista 

 

La adquisición de conocimientos memorísticos es la base del enfoque conductista, se 

puede hacer referencia al aprendizaje de las capitales del mundo, las tablas de multiplicar al 

ser niveles primarios de comprensión, sin embargo la repetición no garantiza la asimilación 

solo la ejecución, es decir que el estudiante puede resolver una operación multiplicativa pero 

no entiende en qué situación real la debe hacer, es esto entonces señal de que el concepto 

aprendido no es traspasable a otras situaciones.  

La pedagogía conductista puede aplicarse a adultos para determinados trabajos, donde la 

preparación estímulo-respuesta es útil por ejemplo en el entrenamiento de maquinistas de 

tren o pilotos puesto que pueden llegar a enfrentarse a situaciones de emergencia que 

requieren de este reflejo de una manera rápida y eficaz. 

De acuerdo con Ortiz (2013), el conductismo es: 

Un proceso de enseñanza-aprendizaje estandarizado, donde se absolutizan los 

componentes  no  personales como objetivos,  contenidos,  métodos,  recursos  didácticos  

y evaluación; con métodos directivos y frontales. El profesor es un trasmisor de 

conocimientos, autoritario, rígido, controlador, no espontáneo, ya que su individualidad 

como profesional está limitada porque es un ejecutor de indicaciones preestablecidas.  El  

estudiante  es  un  objeto  pasivo,  reproductor  de  conocimientos,  lo  que  se manifiesta 
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en  su falta  de iniciativa,  pobreza de  intereses, inseguridad y  rigidez. Para él aprender 

es algo ajeno, obligatorio, por cuanto no se implica en éste como persona. 

Así mismo enfatiza que la educación concebida desde este enfoque, “ha demostrado ser 

ineficiente para las condiciones socioeconómicas de la época moderna. La característica más 

universal de esta época es su incesante cambio, que afecta a todos los sectores económicos, 

instituciones sociales y personas que se vinculan a ellas” (Pág. 10).  

El alumno es concebido como un individuo cuyo desempeño y aprendizaje a cualquier 

nivel puede ser arreglado o reparado desde el exterior (la situación instruccional, los métodos, 

los contenidos, etc.), basta con programar adecuadamente los insumos educativos, para que 

se logre el aprendizaje de conductas académicas deseables. 

Por su parte la concepción del maestro se basa en que él debe desarrollar una serie de 

actividades de reforzamiento y control de estímulos para enseñar, el conductismo, es uno de 

los paradigmas que se ha mantenido durante más años y de mayor tradición. Y aun cuando 

el conductismo no encaja totalmente en los nuevos paradigmas educativos y ha sido 

constantemente criticado, entre otras cosas porque percibe al aprendizaje como algo 

mecánico, deshumanizado y reduccionista, aún tiene gran vigencia en nuestra cultura y nos 

deja la facultad de elegir una gama de prácticas que todavía se utilizan en muchos sistemas 

educativos.  

4.2.3 La pedagogía crítica. 

Para dar una visión amplia sobre este concepto se realiza la exposición de varios puntos 

de vista de diferentes autores de trabajos de investigación recientes y artículos de revistas 

que maneja a profundidad la pedagogía crítica siendo Freire uno de sus máximos 

exponentes. 
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De acuerdo con Ortega (2009), es importante señalar que se pueden detectar algunas 

dificultades en el campo pedagógico que se relacionan de manera directa con procesos de 

profesionalización por parte de los maestros, debe además tenerse en cuenta el 

reconocimiento situacional con diferentes tendencias pedagógicas a saber tecno-

instrumental, gerencial, humanista-neoconservadora y algunas de control que: 

Propende por viabilizar un proyecto de formación para la adaptación, la integración y la 

movilidad social desde una lógica de compensación de desigualdades y contenedora de 

los conflictos para unos sujetos que se pretende sean “asistidos, integrados e 

incorporados”. Pedagogías que se sostienen desde discursos anclados en la calidad, las 

competencias, los estándares; discursos acerca de la tolerancia, el fundamentalismo y el 

relativismo ético. Asimismo, se identifican en ellas un vaciamiento de reflexividad y de 

pensamiento crítico. (Pág. 27) 

 

 La pedagogía crítica en Colombia se puede enfocar desde la educación popular ya que 

recoge los planteamientos de Paulo Freire en la década de los ochenta en la educación no 

formal puesto que comparten aspectos éticos y políticos, en la que se pueden destacar además 

el dialogo igualitario, realismo esperanzado, humanismo crítico, prácticas que permiten la 

libertad, cambios importantes en su vida, todo lo anterior desde la construcción de vínculos 

sociales solidarios. “La pedagogía crítica se define como una instancia de formación y 

aprendizaje ético y político que incide en las formas de producción de subjetividades, en los 

procesos de construcción y circulación de valores y en la generación de prácticas sociales” 

(Ortega, 2009, p. 28) 

Así mismo, la habilidad del docente está directamente relacionada con la producción de 

conocimientos es decir saber lo que, como, para qué y quien lo hace; se basa en la forma en 

que le enseñaron y de acuerdo con esta recrea o produce otros escenarios de formación en los 

que aparecen nuevos saberes propios, de otros, de disputa, de protesta y hasta de resistencia. 

En esta medida, se reconoce en el profesional –que se está formando– a un sujeto que 

produce y es portador de múltiples saberes inscritos en el aula, la escuela y en otros 
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espacios sociales en donde es posible generar procesos de transformación pedagógica. De 

ahí la importancia de interrogar las configuraciones de la práctica desde sus componentes 

pedagógicos, didácticos, disciplinares, epistemológicos y contextuales en donde el 

maestro se constituye en constructor de reflexividad, dado que su propia práctica es un 

texto y un pre-texto para problematizar y producir reflexiones de manera permanente. 

(Ortega, 2009, p. 32) 

 

La pedagogía crítica pretende la formación de individuos capaces de cuestionar su propia 

práctica y desde esta la exploración sobre su acción pedagógica de acuerdo con los aportes 

teóricos de diferentes áreas, por lo anterior, en necesario entender y asumir al docente como 

un ser reflexivo, ligado a experiencias y a proyectos portador de una historia que configura 

sus dinámicas de relaciones generando así los temas y problemas propiciando formas de 

construcción del conocimiento convirtiéndose en una práctica social, ética y política 

totalmente consciente. 

Sánchez, Sandoval, Goyeneche, Gallego & Aristizabal (2018), escriben un artículo sobre 

la pedagogía critica desde la perspectiva de Freire, Giroux y Mclaren y la pertinencia en 

Colombia y América Latina, esta se fundamenta en dos aspectos, el primero el 

cuestionamiento a aquellas formas de subordinación y el rechazo por las relaciones 

permanentes de espacios de escolarización. 

Ramírez (citado por Sánchez et al. 2018) afirma que: 

Asumir la pedagogía crítica en el contexto de la educación es pensar en un nuevo 

paradigma del ejercicio profesional del maestro, es pensar en una forma de vida académica 

en la que el punto central del proceso de formación considera esencialmente para quién, 

por qué, cómo, cuándo y dónde se desarrollan determinadas actividades y ejercicios 

académicos. (pág. 109) 

 

Son las prácticas académicas las que permiten la formación de la autoconciencia, la cual, 

a partir de la experiencia con la naturaleza contribuye a la construcción de nuevos 

conocimientos y transformaciones en contextos particulares del individuo y en la 

transformación social del contexto socioeducativo. 
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Los principales representantes de la pedagogía crítica proponen una serie de conceptos 

que rompen con los planteamientos de la tradicional que pretende que el proceso educativo 

se basa en una comunicación netamente vertical entre el docente y el estudiante que además 

se concibe desde principios capitalistas para la formación de mano de obra siendo así un 

“agente reproductor de información, en el cual solo el maestro es quien posee los 

conocimientos y puede transmitirlos como verdades absolutas. 

Basado en lo anterior Freire (2005) genera una serie de postulados de pedagogía crítica 

como una alternativa teórico-práctica, siendo esta de libertad en la que prevalece el carácter 

político y ético del problema educativo, plantea  que desde los procesos formativos se debe 

generar un “hombre nuevo consiente de su realidad y comprometido con su transformación, 

resaltando la construcción dialógica, el humanismo crítico, las prácticas emancipadoras y la 

reinvención, como aspectos fundamentales para la constitución de vínculos sociales 

solidarios. (Sánchez et al. 2018, p. 42) 

Por su parte Giroux (2000), propone una nueva perspectiva y postura crítica en cuanto a 

los procesos de aula, planteando que la pedagogía critica pretende condiciones en las que los 

estudiantes puedan leer y escribir dentro y en contra de los códigos culturales actuales y 

generar espacios que produzcan nuevas formas de conocimiento. 

Desde la perspectiva de McLaren, la pedagogía crítica está relacionada con la praxis ya 

que permite observar las dinámicas de poder en el aula y fuera de ella en el que se destaca la 

lucha por la libertad como un acto de democracia  

De esta forma, la práctica pedagógica, según (Giroux, 2003), es una construcción mediada 

por la subjetividad, la experiencia y el conocimiento disciplinar, en donde influyen los 

intereses políticos y culturales, identificados de la misma manera por Freire (2005) donde 

el educando debe ser reconocido como sujeto histórico-cultural desmitificando al maestro 

como sujeto educador. De la misma manera, la adquisición de conocimiento es una de las 

consecuencias de la interacción social, de manera que es una actividad que no es individual 
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sino social, en donde este conocimiento depende de manera elevada de la cultura, contexto 

y costumbres, entre otros (McLaren, 1984, p. 267) 

 

Llegan así a algunas conclusiones que se refieren a un educador crítico que acepta teorías 

que estudian los problemas de la sociedad asumidas como consecuencia de la interacción de 

cada individuo con la sociedad, sostienen además que la teoría de escolarización “debe tomar 

partido” pues está ligada a una a la búsqueda de una mejor calidad de vida a través de la 

construcción de una mejor sociedad. 

Así mismo, los teóricos críticos sostienen que el “conocimiento está socialmente 

construido” ya que es una consecuencia entre sujetos y  hechos sociales del tiempo; la 

pedagogía crítica se cuestiona todo el tiempo el cómo y el por qué algunas de las dinámicas 

de poder influyen en el conocimiento y reconocimiento de conceptos y formas de aprender. 

Por otra parte, el educador crítico tiene como uno de sus principales intereses la 

reconciliación entre el conocimiento técnico y practico “la pedagogía crítica está 

fundamentalmente interesada en la comprensión de la relación entre el poder y el 

conocimiento, el currículo permite la preparación de los estudiantes para que ocupen roles: 

de dominación o subordinación” (Pág. 47) 

La pedagogía crítica no asegura que no existan barreras; pero brinda bases para entender 

las barreras, por lo tanto, cualquier pedagogía es susceptible a “condiciones 

socioculturales que conducen a la resistencia”, restando oportunidades para que los 

“estudiantes sean culpados como la única fuente de resistencia”. La pedagogía Crítica en 

el actual contexto Latinoamericano y Colombiano, tiene un papel fundamental para la 

superación de la desigualdad y la exclusión, la reivindicación y dignificación de la labor 

docente, el rescate del valor ético y político en la prácticas pedagógica, no solo en los 

espacios de la educación formal, si no en todos los escenarios socioculturales en donde se 

desarrollen procesos de transformación de las personas y su realidad. (Sánchez et al. 2018, 

p. 42) 

 

 Se puede concluir que la pedagogía crítica es la que permite que se generen espacios de 

crítica social de con la experiencias de los educandos en el proceso de enseñanza aprendizaje, 
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genera una interacción horizontal entre los agentes que intervienen en el mismo, permitiendo 

así un complemento de saberes desde la teoría, la aplicación técnica y la práctica. 

4.2.4 La pedagogía constructivista 

El constructivismo pedagógico es reconocido en diferentes corrientes psicológicas 

hablando de educación; ha permitido ampliar las explicaciones en torno a los fenómenos 

educativos e incluso intervenir en ellos por su auge, sin embargo no es posible su total 

aplicación en el contexto educativo actual, puesto que persiste una enseñanza bajo el modelo 

tradicional, se ha intentado hacerlo en unos niveles por algunos maestros.  

Con respecto a la conceptualización del constructivismo Carretero (1997) afirma que:  

Básicamente puede decirse que es la idea que mantiene que el individuo, tanto en los 

aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos, no es un mero 

producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una 

construcción propia que se va produciendo día con día como resultado de la interacción 

entre esos dos factores. En consecuencia, según la posesión del constructivismo, el 

conocimiento no es una copia fiel de la realidad, sino una construcción del ser humano. 

¿Con qué instrumentos realiza la persona dicha construcción?, fundamentalmente con los 

esquemas que ya posee, es decir, con la que ya construyó en su relación con el medio que 

lo rodea. (Pág. 21) 

 

Por otra parte, Díaz-Barriga (2005), comenta 

 

El constructivismo es una confluencia de diversos enfoques psicológicos que enfatizan la 

existencia y prevalencia en los sujetos cognoscentes de procesos activos en la construcción 

del conocimiento, los cuales permiten explicar la génesis del comportamiento y el 

aprendizaje. Se afirma que el conocimiento no se recibe pasivamente ni es copia fiel del 

medio. (Pág. 38) 

 

Ahora bien, el constructivismo, como corriente pedagógica contemporánea, representa 

quizá la síntesis más elaborada de la pedagogía del siglo XX, realizando una aproximación 

integral de un movimiento histórico y cultural de mayores dimensiones siendo la escuela 

activa, que en su tiempo asumió una concepción reformista y una actitud transformadora de 

los procesos escolares, en otras palabras es una corriente que se desprende de ese gran 
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movimiento pedagógico cuyas implicaciones ideológicas y culturales están aún vigentes en 

las prácticas educativas actuales. 

El constructivismo nace como una corriente epistemológica, preocupada por identificar 

las dificultades de la formación del conocimiento en el ser humano. Según Delval (citado por 

Ramírez, 2005), se encuentran algunos elementos del constructivismo en el pensamiento de 

autores, tales como: Vico, Kant, Marx o Darwin.  

En estos autores, así como en los actuales exponentes del constructivismo en sus múltiples 

variantes, prevalece la creencia de que los seres humanos son resultado de su capacidad para 

adquirir conocimientos, controlar propositivamente la naturaleza y construir la cultura. 

La enseñanza basada en el constructivismo asume que el aprendizaje en los seres 

humanos, es una construcción interior, aún en el caso de que el educador acuda a una 

exposición magistral, es significativa en el momento en que los conocimientos que se están 

impartiendo encajan en los conceptos previos de los aprendices; el propósito de la enseñanza 

constructivista es facilitar y potenciar al máximo los procesos cognitivos interiores 

desarrollando la capacidad de entrelazar los ya existentes con los nuevos. 

 

Así mismo la acción constructivista presenta cuatro características especiales; la primera 

es el apoyo que ejerce en la estructura conceptual de cada estudiante puesto que parte de los 

conocimientos previos del alumno; la segunda es su anticipación del cambio conceptual que 

se espera de la construcción activa del nuevo concepto y su repercusión en la estructura 

mental; en tercer lugar confronta las ideas y preconceptos afines del tema de la enseñanza, 

con el nuevo concepto científico que enseña y por último, aplica el nuevo concepto a 
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situaciones concretas y lo relaciona con otros conceptos de la estructura cognitiva con el fin 

de ampliar su transferencia. 

De la misma manera el constructivismo requiere de unas condiciones específicas para que 

el aprendizaje sea significativo algunas de ellas son generar un nivel de insatisfacción con 

los preconceptos y que los educandos detecten sus errores, que el concepto que se está 

construyendo sea claro y diferente al anterior, aplicable a situaciones reales generando nuevas 

preguntas y expectativas; el estudiante debe observar y comprender las causas que originaron 

las nociones erróneas, el ambiente de libre expresión es fundamental, sin coacciones ni temor 

a equivocarse propiciando la participación activa en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 

desde la planeación, la selección de las actividades, las consultas, etc. 

Ahora bien, el docente debe ser reflexivo, mediar el conocimiento y el aprendizaje de sus 

educandos, compartir experiencias y saberes en un proceso de construcción conjunta, prestar 

ayuda pedagógica según las necesidades, intereses y situaciones de sus alumnos; su función 

principal es orientar y guiar la actividad mental constructiva, estructurar propuestas 

didácticas interesantes y significativas que promuevan el desarrollo cognoscitivo del alumno 

de acuerdo con sus condiciones.  

Según Díaz-Barriga (2005), el docente constructivista tiene las siguientes características:  

 

Es un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje de sus alumnos, un profesional 

reflexivo que piensa críticamente en su práctica, toma decisiones y soluciona problemas 

pertinentes al contexto de su clase, promueve aprendizajes significativos, que tengan 

sentido y sean funcionales para los alumnos; presta una ayuda pedagógica ajustada a la 

diversidad de necesidades o intereses y situaciones en que se involucran los alumnos, 

respeta a sus alumnos, sus opiniones, aunque no las comparta, establece una buena 

relación interpersonal con los alumnos basada en valores que intenta enseñar, el respeto, 

la tolerancia, la empatía, la convivencia, etc.; evita apoderarse de la palabra y convertirse 

en un simple transmisor de información, es decir, no caer en la enseñanza verbalista o 

unidireccional. (Pág. 48) 
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Por otra parte, el estudiante es el protagonista del aprendizaje y el constructivismo 

pretende lograrlo a través de actividades de asimilación y acomodación de nuevos 

conocimientos a los esquemas que trae constituidos para construir conceptos; no es un agente 

pasivo en el proceso, el conocimiento no es un simple no es solo un producto del ambiente, 

es en cambio una construcción por interacción.  

El conocimiento se va construyendo, produciendo y enriqueciendo cada momento como 

un resultado entre el individuo y los estímulos externos a través de ejercicios de 

investigación, la autonomía intelectual y moral, el aprendizaje significativo y la activación 

de la memoria comprensiva y los procesos de individualización y socialización en contextos 

específicos. 

4.2.5 Las practicas pedagógicas 

La importancia de explorar sobre la práctica pedagógica se debe a que involucra aspectos 

territoriales, de tiempo y de espacio; una de las consideraciones de ella es la parte social en 

la que intervienen diferentes significados, así como percepciones y acciones de los docentes, 

estudiantes, administrativos y padres de familia siendo estos los agentes directos en el 

proceso de enseñanza y aprendizaje. 

A través de la historia el ser humano ha tenido espacios de encuentro, reflexión, 

interacción, recreación y aprendizaje, los cuales tienen un objetivo primordial que es la 

construcción y adquisición de conocimientos en la actualidad este espacio es llamado aula 

entendido no solo como un salón de clase sino como un laboratorio en el que intervienen un 

sinnúmero de experiencias compartidas entre docente y estudiantes, “un espacio 

transformador, entendido como un lugar de investigación, creación, producción y un 
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compartir significativo de conocimientos y actitudes en pos del desarrollo humano” (Vallejo, 

Rodríguez y Duque, 2013, p. 7) 

Una de las mejores herramientas para construir el futuro de una sociedad en la educación, 

a través de ella se puede identificar, perfilar y construir procesos colectivos de formación se 

convierte en protagonista de transformaciones a nivel académico, social, cultural y político, 

son las prácticas pedagógicas las que permiten la estabilidad de los estudiantes dentro del 

aula, además que tienen un papel decisivo en el fortalecimiento de valores, conocimientos, 

competencias genéricas y específicas que garantizan la estabilidad y permanencia de los 

estudiantes el área de la salud en las instituciones de educación superior. (Vallejo, et al. 2013, 

p. 10) 

Garbanzo (2007), hace una reflexión desde la educación pública en donde planteó “la 

existencia de determinantes sociales, personales e institucionales que influyen en el 

desempeño académico de los estudiantes, siendo los determinantes institucionales los más 

relevantes para nuestro estudio” (Pág. 53) 

Montero & Villalobos (2004), advierten sobre la importancia de los factores 

institucionales y pedagógicos, por ser fácilmente controlados por la institución educativa. En 

los aspectos pedagógicos mencionan como relevantes las metodologías docentes y métodos 

de evaluación y en las institucionales se refieren al número de grupos, procedimientos de 

ingreso la carrera y horarios de las materias. Los factores institucionales son de gran 

importancia en estudios sobre factores asociados al rendimiento académico desde el punto 

de vista de la toma de decisiones, pues tienen que ver con variables que en cierta medida se 

pueden establecer y controlar. (Pág. 218) 
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Amaro, Cárdenas & Altuve (2008) se cuestionan sobre cómo las prácticas pedagógicas 

influyen en el bajo desempeño académico, de lo cual llegan a causas como:  

La forma en que está concebido el plan de estudio, la organización de las asignaturas y 

aspectos técnico-curriculares vinculados con el número de alumnos y el sistema de 

preferencias, varias asignaturas de alta complejidad en un mismo semestre, alto número 

de estudiantes por semestre, organización, funcionamiento y gestión de la estructura 

universitaria los cuales afectan de una u otra manera el rendimiento estudiantil y poca 

disponibilidad de tiempo docente. (Pág. 2) 

 

Por otra parte, Gómez (citado por Duque, et al. 2013) es posible observar la interacción 

en las aulas de tres maneras; la primera por preguntas y respuestas planteadas de manera 

abierta por el docente o estudiante de manera abierta, compleja o simple además el otro en 

segunda instancia responde en forma de dialogo siendo este un intercambio de ideas y en 

tercer lugar la construcción conjunta de conocimiento en el que los dos agentes interfieren 

de manera parcial. (Pág.99) 

Es necesario que la formación docente sea caracterizada a través de las prácticas 

pedagógicas, reflexionar de manera interna de su quehacer como mediador y transformador 

de la sociedad mejorándola y fortaleciéndola para llevar procesos de aprendizaje, pues la 

naturaleza de la enseñanza y estar orientada a construir saberes en diversos contextos en 

donde convergen diferentes significados en torno a la educación. 

4.2.6 El desarrollo humano, la apropiación cognitiva y la autonomía  

El Programa de las Naciones Unidad para el desarrollo (PNUD) en Colombia, pretende 

aportar para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales 

siguen con la línea de los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), están centrados en la 

reducción de la pobreza extrema, la mortalidad infantil, la reducción del VIH/SIDA y el 

aumento en la asistencia a la escuela de los niños (PNUD, 2018).  
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Siendo estos solo los primeros pasos necesarios para el desarrollo humano, ya que se 

requiere tener calidad en la educación, con una pedagogía acorde a las necesidades del país 

y el mundo. En el desarrollo humano se pueden destacar algunos aspectos como el estar 

centrado en el bienestar humano, fortalecer las capacidades y su mejor uso, la libertad de 

vivir como nos gustaría (libertades civiles) y la posibilidad de tener personas como sujetos y 

promotores del desarrollo.  

La educación y el aprendizaje se convierten en factores trascendentales del desarrollo 

humano, no se puede limitar al desarrollar del saber y la adaptación a la vida, va más enfocado 

a un proceso con carácter activo constante, mediado por el devenir del proyecto de vida, las 

políticas educativas y las instituciones de educación o formación (Molerio, Otero, & Nieves, 

2007). Desarrollo que no es solo individual sino también de la colectividad, bajo un contexto 

propio y la inclusión de varias dimensiones que en él hacen un nodo de evolución particular 

en contextos como el del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).  

La economía, dentro del campo de bienestar y la macroeconomía ha tratado de explicar 

las diferentes situaciones de los países vinculando la salud, la educación y algunos otros 

aspectos como variables significativas que dentro de un sistema pueden a su vez explicar el 

desarrollo. Sin embargo dentro de esta rama existen diferentes posturas como la de Max-

Neef, Elizalde, & Hopenhayn (1993), que reconocen que el desarrollo implica más que el 

potenciar la economía a través del Producto Interno Bruto (PIB), es brindar la oportunidad 

de aumentar capacidades y libertades dentro de nuestra propia escala, como fin y medio para 

el mismo.  Se hace necesario entonces reconocer críticamente la realidad de los contextos de 

formación y llevarlos hacia lo que se quiere llegar aprendiendo a vivir, transformarnos y a 

nuestro entorno (Torroella González Mora, 2001).  
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Todo hacia un desarrollo humano y social, entendido como la construcción de libertades 

y capacidades reales, tanto individuales como colectivas, que tienden a una sustentabilidad.  

El estatuto de la formación profesional integral del SENA pretende cumplir no solo con los 

requerimientos de ley sino en un verdadero desarrollo del país a través de la formación 

integral de los aprendices que se vinculen con ella (SENA, 1997). Esto implica el desarrollo 

de las personas, las comunidades y el país, logrando el avance en las oportunidades para 

aumentar las capacidades y libertades sociales en sus propias escalas. 

El desarrollo entonces, tiene una gran variedad de factores relevantes generadores e 

impulsadores, siendo la educación uno de los más relevantes y con ella la posibilidad del 

aprendizaje no solo siendo un factor de gasto ni de capital, sino como un capital humano. 

Por todo ello es importante promover en los aprendices la necesidad por apropiar el 

aprendizaje, tanto técnico como de los aspectos integradores, dentro de un ambiente que 

propicie, el desarrollo y la identidad del y para el individuo. 

  

    

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Desarrollo humano                  Elaboración propia 
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El siguiente paso es generar un dialogo entre el desarrollo humano y la pedagogía 

critica, con ejes como la libertad, el avance según su propia escala y el contexto SENA. 

Por otro lado se puede entender la autonomía como aquel factor que permite el aprendizaje 

propio “En el fondo, lo esencial de las relaciones entre educador y educando, entre autoridad 

y libertades, entre padres, madres, hijos e hijas es la reinvención del ser humano en el 

aprendizaje de su autonomía” Pág. 91.,  (Freire, 1997) “Pedagogía de la autonomía: Saberes 

necesarios para la práctica educativa”. Se podría considerar que la reinvención del ser 

humano es el punto donde se da la apropiación de los nuevos aprendizajes, el estudiante se 

hace partícipe de su proceso de formación siendo estos aprendizajes parte del 

redescubrimiento de su autonomía, expulsando los factores opresores de sí, con ayuda del 

educador, se posibilita entonces la libertad de reconocerse al ser reconocido y crear el camino 

hacia su desarrollo. Sin embargo se entiende que la autonomía es un factor y resultado del 

proceso del aprendizaje, sin ser entonces propiamente la apropiación. 

Es importante destacar también la relación que se da en este proceso, “No hay docencia 

sin discencia (…) Quien enseña aprende al enseñar y quien aprende enseña al aprender.”, 

(Freire, 1997)Pág. 25. Es entonces totalmente necesario que se de esa transformación hacia 

estudiantes con mayor capacidad crítica, curiosidad e insumisión. 

La pedagogía de la autonomía ha sido aplicada en la Educación Democrática de personas 

Adultas “EDA” (Flecha, 2004) y analizada con (Navia, 2007), Reconociendo algunos 

elementos de la aplicación de esa autonomía: 

* El dialogo igualitario como factor horizontal vital, para una trasformación, sin llegar a 

una simple polémica, sino manejar argumentos, momentos de escucha y postura o cara 

amable frente al otro u otros, evitando a toda costa la discriminación y abriendo las puertas 

a nuevos conocimientos. 

 

* El reconocimiento de los saberes culturales, las capacidades de acción en su medio 
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social, su contexto y en todo caso el carácter dinámico de su ser y su poder de la 

transformación. Por ello el docente debe estar abierto a los aportes de los estudiantes y 

dispuesto a la reflexión crítica sobre su práctica.  

 

* La solidaridad, como elemento de superación o desarrollo no solo individual sino 

también comunitario, siendo conscientes del inacabamiento y la educación como un 

proceso constante 

Finalmente podemos decir que se encuentran todos los “autos”, autonomía, 

autoconocimiento, autoestima, autorregulación, autocontrol, autoayuda, autoaprendizaje, 

autoformación.  

 

4.2.5 Convergencia de la pedagogía crítica y el constructivismo 

 

Las practicas pedagógicas que fomenten el aprendizaje profundo, significativo o 

subversivo, cada vez son más requeridas dado el entorno cambiante y los requerimientos no 

solo en el campo educativo sino también en el desempeño laboral y la vida misma. Surgen 

entonces concepciones como la de  (Moreira, 2005) donde el aprendizaje significativo puede 

ser crítico, uniendo posiblemente dos líneas una de la pedagogía crítica y otra de la formación 

constructivista, donde esta última se base en el aprendizaje significativo. 

Para este trabajo se van a resaltar dos aspectos de cada modelo el constructivista y el de 

la pedagogía crítica, que dialogan entre sí, con un punto en común, las practicas pedagógicas 

que se aplicarían. Por el lado del modelo constructivista los puntos a citar son la integralidad 

y el aprendizaje significativo, y por la pedagogía critica la interdisciplinariedad y la 

autonomía. Todo enmarcado en el espacio de formación SENA. 
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Figura 4.  Esquema punto de encuentro    

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

 

Pozo (2005) asegura que el constructivismo  

En las escuelas se ha convertido en un slogan o una imagen de marca y, del mismo modo 

que los adolescentes presumen de la etiqueta cosida a sus vaqueros, muchísimos maestros, 

pero sobre todo investigadores educativos, exhiben su vitola de constructivistas, de 

manera que, desde finales del siglo pasado, podemos observar que casi todas las teorías 

educativas y/o instruccionales parecen haber abierto sucursales constructivistas. (Pág. 62) 

 

Es necesario entonces empezar a aclarar qué es el constructivismo al menos para saber de 

qué hablamos cuando utilizamos este término y, sobre todo, cuál es su valor en el momento 

actual. 

De acuerdo con Serrano y Pons (2011) se conocen diferentes tipos de constructivismo 

dando inicio con el radical; la cual da sus inicios es Austria con la publicación de un decálogo 

de trabajos dando a conocer sus expositores Heinz Von Foerster y Ernst von Glasersfeld, 

hace referencia a un enfoque diferente, y se basa en que el conocimiento está en la  mente de 

las personas y lo construyen desde las experiencias vividas directamente, además propone 

que el conocimiento no se recibe de manera pasiva, su función es adaptativa y la cognición 

para organizar el mundo del cognoscente. 
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En segundo lugar, el constructivismo cognitivo, el cual se basa en la teoría de Piaget y 

postula que el “proceso de construcción del conocimiento es individual, realiza los análisis 

sobre estos procesos bajo tres perspectivas: la que conduce al análisis macrogenético de los 

procesos de construcción, la que intenta describir y analizar las microgénesis y la vertiente 

integradora de estas dos posiciones” (pág. 6)  

El proceso de construcción de los conocimientos es individual y tiene lugar en la mente 

de las personas que es donde se encuentran almacenadas sus representaciones del mundo o 

sea que es interno, que da lugar a la revisión, modificación, reorganización y diferenciación 

de esas representaciones, puede ser guiado por la interacción con otras personas, con el 

redescubrimiento de Piaget por la psicología estadounidense empieza a romperse el cerco 

conductista sobre el estudio de los procesos de pensamiento y se empieza a concebir el 

sistema humano en términos de cómo se procesa la información. 

4.2.7.1 Elementos del modelo Constructivista y espacios para la pedagogía critica, 

SENA 

El (SENA, 1997, p. 16 a 18) resalta en su estatuto de formación cuatro principios de su 

formación profesional integral, los cuales son: 

 El trabajo productivo como base del desarrollo (social, económico y cultural) 

 La equidad social, brindando facilidades de acceso, permanencia o transito  

 La integralidad, buscando un equilibrio entre lo técnico y lo social 

 La formación permanente, no solo en los ambientes de aprendizaje, se aprende 

Siendo características marcadas  

 La organización modular, permitiendo cierta flexibilidad para ajustarse a las 

necesidades 

 El aprendizaje teórico práctico, el saber científico, tecnológico, técnico y socio-

cultural, constituye la base para el dominio operacional y procedimental de una ocupación 

determinada. 
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 Utilización de pedagogías innovadoras, facilitando aprendizaje autónomo, el trabajo 

en equipo, la asimilación del conocimiento y el desarrollo de las capacidades analíticas y 

creativas. Cultura hacia la innovación y la creatividad 

 La comprensión y valoración de lo social y ambiental, herramientas para la 

comprensión de la realidad social, económica, política, cultural, estética y ambiental, 

convivencia y tolerancia 

 Diseño en función de competencias, su desempeño idóneo y creativo más allá de un 

empleo o puesto de trabajo determinado. 

De lo anterior se resaltan la integralidad como principio que requiere de una 

interdisciplinariedad para ser abordada, tomando entonces las interrelaciones, los diferentes 

puntos de aporte a la formación y la posibilidad de generar más que una integralidad una 

enteridad (Argentinas, 2011) que no contempla un ser que puede estar desintegrado.  

Por otro lado también se resalta la autonomía como eje emancipador (Freire, 1997), 

vislumbrando en el principio de la equidad social un punto de convergencia, incluso se 

fortalecen con algunas de las características fundamentales como la flexibilidad de los 

módulos de formación, y la comprensión y valoración de lo social. 

Tomando estos puntos podemos tratar de generar enlaces entre la pedagogía crítica y la 

constructivista, esto en el campo de aplicación real en los currículos del SENA, y más 

específicamente sobre las practicas pedagógicas. 

Por todo lo anterior surge la gran posibilidad de realizar un puente entre la pedagogía 

constructivista y la pedagogía crítica, a través de las prácticas pedagógicas que incorporen. 

4.2.8 La pedagogía y la cultura 

El desarrollo de la educación en Colombia da pie para privilegiar la  pedagogía critica ya 

que “La pedagogía crítica se define como una instancia de formación y aprendizaje ético y 

político que incide en las formas de producción de subjetividades, en los procesos de 

construcción y circulación de valores y en la generación de prácticas sociales”, (Ortega, 2009, 
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p. 28), ya que se requiere un tinte social, para gestionar la labor pedagógica en las aulas o 

ambientes de aprendizaje. 

En esta medida, se reconoce en el profesional –que se está formando– a un sujeto 

que produce y es portador de múltiples saberes inscritos en el aula, la escuela y en 

otros espacios sociales en donde es posible generar procesos de transformación 

pedagógica. De ahí la importancia de interrogar las configuraciones de la práctica 

desde sus componentes pedagógicos, didácticos, disciplinares, epistemológicos y 

contextuales en donde el maestro se constituye en constructor de reflexividad, dado 

que su propia práctica es un texto y un pre-texto para problematizar y producir 

reflexiones de manera permanente. (Ortega, 2009, p. 32). 

 

La pedagogía crítica pretende la formación de individuos capaces de cuestionar su propia 

práctica y desde esta la exploración sobre su acción pedagógica de acuerdo con los aportes 

teóricos de diferentes áreas, por lo anterior, en necesario entender y asumir al docente como 

un ser reflexivo, ligado a experiencias y a proyectos portador de una historia que configuran 

sus dinámicas de relaciones generando así los temas y problemas propiciando formas de 

construcción del conocimiento convirtiéndose en una práctica social, ética y política 

totalmente consciente. 

Asumir la pedagogía crítica en el contexto de la educación es pensar en un nuevo 

paradigma del ejercicio profesional del maestro, es pensar en una forma de vida académica 

en la que el punto central del proceso de formación considera esencialmente para quién, por 

qué, cómo, cuándo y dónde se desarrollan determinadas actividades y ejercicios 

académicos.(Ramírez, 2008, p. 109) 

En cuanto al ámbitos educativo de las practicas pedagógicas del SENA, se puede afirmar 

que la pedagogía crítica permite realizar una reflexión sobre la educación para el trabajo y el 

desarrollo humano, cuestionando y re significando las expresiones de las practicas 

pedagógicas y su contexto cultural-educación, todo para aportar al avance del ser humano 

llevándonos a la concepción sobre la pedagogía como saber pedagógico reconociendo las 
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prácticas de los instructores, sus experiencias y recorrido hasta el momento mismo de la 

formación, y por supuesto de su propia cultura mediada por los lineamientos del modelo 

Constructivista del SENA  y las diferentes intenciones para mejorar el proceso de formación 

en estos contextos. 

La educación desde el desarrollo humano y social, se logra por y para la pedagogía, al 

centrar su labor reconociendo la naturaleza formativa del ser humano, la relación entre las 

personas y sus aprendizajes, y la cultura como dinamizadora o mediadora para potenciar los 

objetivos trazados en un contexto determinado. 

También puede planearse la probabilidad de tener una gran influencia por la programación 

de la enseñanza o llamada planeación curricular,  en el contexto SENA, se usa como una 

herramienta que facilita o fortalece la relación entre instructor-aprendiz, y configurar un 

proyecto pedagógico para el desarrollo de competencias enfocados con el reconocimiento de  

un contexto y por tanto de una cultura, sin embargo esta última no es tenida en cuenta y por 

tanto se pueden hacer “avances” sin contexto, y por tanto una falla grave en el modelo. 

Llegan así a algunas conclusiones que se refieren a un educador crítico que acepta teorías 

que estudian los problemas de la sociedad asumidas como consecuencia de la interacción de 

cada individuo con la sociedad, sostienen además que la teoría de escolarización “debe tomar 

partido” pues está ligada a una a la búsqueda de una mejor calidad de vida a través de la 

construcción de una mejor sociedad. 
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5.  METODOLOGÍA 

5.1 Enfoque 

La presente investigación es de enfoque acción participativa aplicada puesto que permite 

la ampliación del conocimiento y produce respuestas a problemáticas planteadas al abordar 

una situación problema, además aporta una o varias alternativas de transformación de una 

realidad establecida. 

De acuerdo con Martínez (2009) 

El método de la Investigación-Acción, tan modesto en sus apariencias, esconde e implica 

una nueva visión del hombre y de la ciencia, más que un proceso con diferentes técnicas. 

Es una metodología positivista, que considera el análisis científico inaplicable a asuntos 

relacionados con los valores, e incluye supuestos filosóficos sobre la naturaleza del 

hombre y sus relaciones con el mundo físico y social. Más concretamente, implica un 

compromiso con el proceso de desarrollo y emancipación de los seres humanos y 

un mayor rigor científico en la ciencia que facilita dicho proceso. (p. 28) 

 

La metodología de la investigación acción permite que las personas sujetas al estudio 

tengan una participación activa, pues la problemática a estudiar es un aspecto que los afecta 

y les interesa; así mismo, la información que se obtiene con respecto a este determina su 

curso, los métodos y técnicas para la recolección, análisis e interpretación de datos, las 

decisiones frente a los resultados y las acciones a tomar en un futuro. El investigador por su 

parte, “actúa esencialmente como un organizador de las discusiones, como un facilitador del 

proceso, como un catalizador de problemas y conflictos, y, en general, como un técnico y 

recurso disponible para ser consultado” (Martínez, 2009, p.29). 

La metodología de investigación acción presenta un enfoque de tipo cualitativo la cual 

de acuerdo con Colmenares (2012): 

Es una metodología que presenta unas características particulares que la distinguen de 

otras opciones bajo el enfoque cualitativo; entre ellas podemos señalar la manera como se 

aborda el objeto de estudio, las intencionalidades o propósitos, el accionar de los actores 

sociales involucrados en la investigación, los diversos procedimientos que se desarrollan 
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y los logros que se alcanzan. En cuanto al acercamiento al objeto de estudio, se parte de 

un diagnóstico inicial, de la consulta a diferentes actores sociales en búsqueda de 

apreciaciones, puntos de vista, opiniones, sobre un tema o problemática susceptible de 

cambiar. (p.105) 

 

Ahora bien, de acuerdo con Hernández, Fernández & Baptista (2014), una de las 

características del enfoque cualitativo es que 

Se basa en métodos de recolección de datos no estandarizados ni predeterminados 

completamente. Tal recolección consiste en obtener las perspectivas y puntos de vista de 

los participantes (sus emociones, prioridades, experiencias, significados y otros aspectos 

más bien subjetivos). También resultan de interés las interacciones entre individuos, 

grupos y colectividades. El investigador hace preguntas más abiertas, recaba datos 

expresados a través del lenguaje escrito, verbal y no verbal, así como visual, los cuales 

describe, analiza y convierte en temas que vincula, y reconoce sus tendencias personales. 

Debido a ello, la preocupación directa del investigador se concentra en las vivencias de 

los participantes tal como fueron (o son) sentidas y experimentadas. (p.8) 

 

Dicho enfoque permite realizar un análisis descriptivo de aquellas estrategias 

pedagógicas a las que los docentes pueden recurrir para que los aprendices SENA, tengan 

una apropiación de conocimientos de gestión de riesgos. 

Por otra parte, es necesario hacer referencia a la investigación aplicada para lo cual se 

mencionan algunos aportes al respecto de diferentes autores, así: 

La investigación aplicada recibe el nombre de “investigación práctica o empírica”, que se 

caracteriza porque busca la aplicación o utilización de los conocimientos adquiridos, a la 

vez que se adquieren otros, después de implementar y sistematizar la práctica basada en 

investigación. El uso del conocimiento y los resultados de investigación que da como 

resultado una forma rigurosa, organizada y sistemática de conocer la realidad. (Vargas, 

2009, p. 159) 

 

Así mismo, Padrón (citado por Maciel, 2015) menciona dos características importantes 

en el momento de abordar la investigación aplicada siendo estas: 

La que incluye cualquier esfuerzo sistemático y socializado por resolver problemas o 

intervenir situaciones. En ese sentido, se concibe como investigación aplicada tanto la 

innovación técnica, artesanal e industrial como la propiamente científica y la que sólo 

considera los estudios que explotan teorías científicas previamente validadas, para la 

solución de problemas prácticos y el control de situaciones de la vida cotidiana. (Pág. 2) 
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La presente es una investigación acción participativa aplicada, se enfoca en un modelo 

cualitativo con análisis descriptivo por consiguiente la mejor manera de recolectar la 

información es a través de instrumentos como la observación, la entrevista, el cuestionario y 

la encuesta; ya que estos permiten tener acceso a información de manera directa frente a las 

expectativas de aprendizaje de los agentes que intervienen en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje del SENA. 

5.2 Alcance 

Se centra en el paradigma socio-critico, ya que no solo obedece a una lógica cualitativa al 

estar la pedagogía considerada dentro de las ciencias humanas, sino por ser un trabajo con 

un carácter humano centrado en la auto-reflexión de los procesos, como se expresa con los 

relatos autobiográficos de instructores y las entrevistas a los aprendices haciendo entonces 

una reflexión sobre la práctica. 

De hecho, se espera que la investigación al tener un carácter permeado por la pedagogía 

crítica y de acción participativa aplicada, permita pasar de la reflexión al cambio en las 

prácticas pedagógicas aportando entonces al conocimiento por la teoría crítica. 

Es posible que  en principio se pretenda contemplar los paradigmas tradicionales como lo 

son el cualitativo, el cuantitativo  y el mixto sin embargo es importante explorar la otra 

alternativa como lo explica Sánchez (2017) “da lugar a diversas formas de conocer que hacen 

resistencia a los regímenes consolidados, las cuales son más colectivas y socialmente 

construidas, y modifican las estructuras y formas naturalizadas de organizar y producir 

conocimiento o investigación” (Pág. 90).  
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Este tipo de investigación permite no solo investigar sino también intervenir en varios 

ámbitos como lo es para el caso el perfil del instructor, la participación de los aprendices e 

incluso el currículo y las estrategias pedagógicas. 

La investigación relacionada con pedagogía, tienen cada vez más un carácter de 

intervención vista desde otras perspectivas “la finalidad última de la intervención pedagógica 

es desarrollar en el alumno la capacidad de realizar aprendizajes significativos por sí solo” 

(Coll, 1988, Pág. 133), las cuales han sido adoptadas por instituciones educativas, que buscan 

que el estudiante sea el gestor y responsable de su propio conocimiento. 

Dando relevancia a la línea del aprendizaje significativo y al constructivismo en 

Colombia, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, las ha adoptado en sus procesos de 

formación, con el objetivo de entregar a los aprendices las herramientas necesarias que les 

permitan apropiar los nuevos conocimientos y solucionar situaciones problema a nivel 

personal y laboral. 

5.3 Diseño 

Desde el quehacer pedagógico en las instituciones del Servicio Nacional de Aprendizaje 

SENA se ha podido observar diferentes contextos de enseñanza y aprendizaje en los que 

difieren las expectativas de los aprendices con las metodologías de los instructores y los 

temas o currículo a desarrollar durante el módulo no tiene la suficiente aceptación y 

afianzamiento que se espera. 

5.4 Población  

Los aprendices que se incluyen para el análisis de este trabajo pertenecen a las fichas de 

tecnólogo en Salud Ocupacional 1502813 (26 aprendices actualmente en formación) y 

1513537 (22 aprendices actualmente en formación). La primera fue bajo convocatoria 
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cerrada dirigida a personal de la Policía y constructoras de la región, tiene una distribución 

equitativa entre hombres y mujeres.  

Por otro lado, la segunda fue bajo convocatoria abierta, contando entonces con un proceso 

de selección, quedando en su gran mayoría con mujeres. Ambas fichas presentaron como 

novedad este trimestre una deserción, en la primera por calamidad doméstica y en la otra por 

incapacidad médica. 

Las edades van desde los 18 hasta 63 años, teniendo como media 27 años, la mayoría vive 

al oriente de Cali en estrato 2, son solteros y sus padres no han pasado de estudios básicos. 

En promedio consideran que tanto la formación en el SENA como su compromiso con el 

proceso formativo están en un nivel elevado o superior, y propenden en nivel de importancia 

por los siguientes estilos de aprendizaje divergente, Adaptador o acomodador, Convergente 

y Asimilador. 

Algunos de los aportes más relevantes frente a la mejora de las prácticas pedagógicas de 

los instructores se centraron en tener más dinámica, aumentar la participación de los 

aprendices e incluso hay aportes sobre el manejo del estrés, la carga académica, y lo 

conveniente que es el desarrollo de actividades individuales sobre las grupales. Es importante 

anotar que algunos se dirigían hacia una formación más libre mientras otros lo hacían hacia 

formatos estandarizados de inicio a fin de la formación. 

El equipo de instructores que realiza formación técnica en la tecnología de Salud 

Ocupacional del SENA Centro de la Construcción, tiene participación de instructores de 

ambos sexos (6 mujeres, 3 hombres), con edades que van entre los 31 y 41 años de edad, la 

gran mayoría son profesionales en Salud Ocupacional y todos tienen más de un título 

profesional, algunos incluso están en desarrollo de estudios post-graduales. 
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 Cuentan además con experiencias en el área que van de 6  a 13 años, y experiencia 

docente que va de 4 a 9 años en instituciones educativas de formación profesional técnica y/o 

tecnológica.  Todos están claramente comprometidos con la formación integral de los 

aprendices, de frente a las demandas laborales actuales, de hecho en apoyo con la 

coordinación académica se está adelantando las gestiones para la actualización de los diseños 

curriculares, sus normas de competencia, el proyecto formativo, la matriz de planeación y 

por supuesto las guías de aprendizaje, entre otros elementos complementarios. 

5.5. Instrumentos para la recolección de información 

Para la presente investigación se toma como muestra un grupo de aprendices e instructores 

SENA del centro de la construcción en Cali Valle, se aplican instrumentos referentes a la 

observación, la entrevista, la encuesta y el cuestionario que pretenden recoger datos sobre las 

estrategias pedagógicas que intervienen en la apropiación de conocimientos en gestión de 

riesgo y poder detectar cuáles de las prácticas son las que presentan mayor aceptación por 

parte de los estudiantes en el momento del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

5.5.1 La observación 

Es uno de los instrumentos más utilizados en una investigación cualitativa y se efectúa de 

manera abierta, de acuerdo con Hernández et al., (2014) “la observación implica adentrarnos 

profundamente en situaciones sociales y mantener un papel activo, así como una reflexión 

permanente, estar atento a los detalles, sucesos, eventos e interacciones” (p. 399). 

Para la presente investigación se realizara un análisis de algunos de los formatos que 

tienen lugar en la planeación de los módulos por parte de los formadores de los instructores 

y los instructores del SENA, así determinar cuáles son algunas de las practicas pedagógicas 

que proponen ellos al momento de la formación de los aprendices. 
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5.5.2 La entrevista 

Es un instrumento a través del cual se puede recolectar aquella información indetectable 

a través de la observación ya que se accede a los sentimientos de las personas. 

Las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas y no estructuradas o 

abiertas. En las primeras, el entrevistador realiza su labor siguiendo una guía de preguntas 

específicas y se sujeta exclusivamente a ésta (el instrumento prescribe qué cuestiones se 

preguntarán y en qué orden). Las entrevistas semiestructuradas se basan en una guía de 

asuntos o preguntas y el entrevistador tiene la libertad de introducir preguntas adicionales 

para precisar conceptos u obtener mayor información. Las entrevistas abiertas se 

fundamentan en una guía general de contenido y el entrevistador posee toda la flexibilidad 

para manejarla. (Hernández et al., 2014, p. 403) 

 

Para la presente investigación se diseña una entrevista (Anexo 1) para ser aplicada a dos 

tutores y a varios aprendices de la muestra tomada de la población, en la que pueden exponer 

su gusto por la proposición de diferentes estrategias pedagógicas y la aceptación de estas por 

su innovación y aporte en el afianzamiento de los diferentes temas del programa de salud 

ocupacional del SENA, centro de la construcción 

5.5.3 La encuesta 

De acuerdo con Sierra (1994), la encuesta se puede definir como  

Una técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de investigación 

mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos de una muestra de casos 

representativa de una población o universo más amplio, del que se pretende explorar, 

describir, predecir y/o explicar una serie de características (Pág.55) 

 

  

De la misma manera para el autor la observación por encuesta, consiste igualmente en la 

“obtención de datos de interés sociológico mediante la interrogación a los miembros de la 

sociedad, es el procedimiento sociológico de investigación más importante y el más 

empleado” 
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Además de lo anterior consta de algunos elementos que la caracterizan como el hecho de 

que la información se adquiere de manera indirecta a través de las manifestaciones de los 

encuestados, permite que se realicen aplicaciones de tipo masivo, el interés del investigador 

se centra en toda la población a la que está encuestando, se obtienen datos de varios temas a 

la vez y de manera estandarizada por ser las misma preguntas para todos. 

Se diseñan dos encuestas, la primera está dirigida a los instructores del SENA (Anexo 2) 

en la cual se plantean cinco preguntas con respuesta cerrada (Si o No), que tienen que ver 

directamente con el modelo pedagógico, el diseño de las guías de aprendizaje y cinco 

preguntas abiertas que indagan sobre las estrategias pedagógicas y los criterios de evaluación 

que intervienen directa o indirectamente en el proceso de enseñanza. 

La segunda encuesta va dirigida a los aprendices (Anexo 3) y se relaciona con el grado de 

satisfacción frente aspectos como la presentación del proyecto por parte del instructor, las 

estrategias pedagógicas formuladas, el acompañamiento la pertinencia y la propuesta de 

evaluación; fue diseñada de acuerdo con la escala de Likert.  

La escala de Likert plantea unas afirmaciones y/o enunciados a través de los cuales los 

encuestados dan a conocer el grado de satisfacción con los ítems planteados, viéndose este 

reflejado de la siguiente forma:  

Totalmente insatisfecho (TI) valorado con el número 1; cuando el encuestado no comparte 

ninguno de los elementos de la afirmación; insatisfecho (I), con la asignación 2; si se 

identifica con aspectos mínimos de la afirmación; pero no la comparte; medianamente 

satisfecho (MS) con el numero 3; si el estudiante muestra indiferencia por el asunto en 

cuestión; satisfecho (S), valorado con el número 4, cuando este se siente identificado con 
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gran parte del enunciado y totalmente satisfecho (TS) con el 5, si considera que lo expuesto 

allí satisface plenamente sus expectativas. 

5.5.4 El cuestionario 

El cuestionario es una herramienta que permite al investigador plantear una serie de 

interrogantes que permiten recoger información específica a una población o muestra en 

donde las respuestas que proporcionan describen y realizan contrastes estadísticos entre 

variables propuestas en la investigación. 

Meneses y Rodríguez (2010) plantean que “un cuestionario es, por definición, el 

instrumento estandarizado que utilizamos para la recogida de datos durante el trabajo de 

campo de algunas investigaciones cualitativas, fundamentalmente, las que se llevan a cabo 

con metodologías de encuestas” (p. 10) 

La presente investigación plantea un cuestionario (Anexo 4), formulado para los 

aprendices del programa de salud ocupacional, centro de construcción del SENA Cali, Valle 

con el cual se pretende recoger información sobre las estrategias asertivas por parte de los 

instructores en el proceso de aprendizaje. 

5.5.5 Proceso de análisis de resultados 

El proceso de análisis de resultados se realiza de acuerdo con el proceso cualitativo que 

propone Urbano (2016); el cual se puede resumir en los siguientes pasos:  

Obtener la información. A través del registro sistemático de notas de campo, de la 

obtención de documentos y de la realización de entrevistas, encuestas y cuestionarios. 

Capturar transcribir y ordenar la información. La captura de la información se puede 

realizar a través de diversos medios; para la entrevista, grabación o formato digital; las guías 

diseñadas por los instructores y los formatos de planeación de cada módulo; los documentos 
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con la recolección de material original y posterior escaneo con el fin de incluirlo en el trabajo 

de investigación como evidencia y las notas de campo con un registro en papel mediante 

rejillas de observación; la información obtenida, debe ser transcrita en un formato 

perfectamente legible. 

Codificar la información. De acuerdo con Urbano (2016), “es el proceso mediante el cual 

se agrupa la información obtenida en categorías que concentran las ideas, conceptos o temas 

similares descubiertos por el investigador o los pasos o fases dentro de un proceso” (p.120).  

Integrar la información. Es el proceso mediante el cual el investigador debe “Relacionar 

las categorías obtenidas en el paso anterior, entre si y con los fundamentos teóricos de la 

investigación”. (Urbano, 2016, p. 119) 

A continuación, se muestra el diagrama para el análisis de resultados de acuerdo con el 

proceso descrito anteriormente, adaptado a la presente investigación. 

 

Figura 5. Diagrama para el análisis de resultados. Elaboración propia 
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 De acuerdo con el diagrama de trabajo propuesto para el análisis de resultados, se tiene 

en cuenta el proceso de: 

Obtener la información. Se realiza a través de documentos como guías (Anexo 5) y 

formatos de planeación (Anexo 6), una entrevista a los instructores, la cual se registra en 

video, dos encuestas y un cuestionario. 

Codificar la información. En cuanto a la entrevista la transcripción de las respuestas dadas 

en formato especifico (Anexo 7), las encuestas se codifican en una rejilla de resultados de 

acuerdo al grado de satisfacción obtenida de 1 a 5 o si o no, según el caso únicamente para 

las preguntas cerradas, tanto de instructores como de aprendices, en el caso de las preguntas 

abiertas se expondrán en los resultados de la investigación (Anexo 8) y finalmente la rejilla 

de resultados del cuestionario (Anexo 9) aplicado a los aprendices. 

Integrar la información: se llega entonces a la integración de las respuestas de la muestra 

en estudio con los fundamentos teóricos de la investigación. 
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6. RESULTADOS  

 
6.1 Resultados formatos de planeación  
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6.2 Resultados de la entrevista 

De acuerdo con Hernández et al. (2016), la entrevista cualitativa se define como “una 

reunión para conversar e intercambiar información entre una persona (el entrevistador) y otra 

(el entrevistado)” (p. 403).  

Para la presente investigación se realizó una entrevista de opinión con preguntas 

semiestructuradas, con el propósito de obtener respuestas en el lenguaje propio de los 

instructores SENA; el entrevistador, en este caso el investigador formador del Servicio 

Nacional de Aprendizaje generó un video con autorización de los entrevistados, es decir de 

los colegas de la institución.  

El entrevistador realizó un ejercicio de escucha atenta y de generación de confianza con 

el fin de lograr respuestas espontaneas de la manera de pensar de los formadores para 

determinar cuáles son las algunas de las prácticas pedagógicas que proponen para la 

formación de los aprendices. 

De acuerdo con lo propuesto en el diagrama para el análisis de resultados y con el fin de 

codificar los datos de la entrevista se diseñó un formato (Anexo 7); en el cual después de 

haberla realizado a cada uno de los formadores; se realizó la respectiva transcripción de las 

respuestas (Anexo 11) para evidenciar las estrategias; la entrevista se aplicó a cinco de los 

instructores. 

Para la pregunta ¿Qué aspectos pedagógicos tiene en cuenta al momento de realizar la 

planeación de sus clases? Se obtuvieron respuestas variadas pues, uno de los instructores 

afirma tener en cuenta los objetivos de aprendizaje, otro hace referencia a los ritmos de 

aprendizaje; otro se enfoca en el aprendizaje por proyectos y la identificación de 

conocimientos previos; es de resaltar que tres de ellos tienen en cuenta la población a la que 
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va dirigida la formación; siendo un aspecto importante para la aplicación  del conocimiento 

en la vida laboral. 

Con respecto a la pregunta número dos ¿Cómo diseña las guías de aprendizaje que dirige 

a los aprendices? Tres de los cinco instructores coinciden  en que se basan en el diseño 

curricular de acuerdo con las competencias; además incluyen tres momentos fundamentales 

que son la reflexión y activación de conocimientos previos; un segundo momento de 

conceptualización y uno de actividades contextualizadas para evidenciar situaciones reales, 

uno de los instructores hace referencia a los ritmos de aprendizaje y por último la importancia 

del lenguaje adecuado para los chicos. 

La tercera pregunta propuesta en la entrevista se refiere a la realización de una actividad 

diagnóstica en donde identifique los intereses de sus aprendices frente al tema a trabajar; 

todos los entrevistados dieron una respuesta afirmativa, si la llevan a cabo sin embargo cada 

uno de ellos tiene un objetivo particular; por ejemplo, algunos la usan para detectar los 

conocimientos previos, otros para determinar gustos y expectativas frente al módulo que van 

a empezar a desarrollar. 

Por otra parte al preguntar cómo perciben la motivación en los aprendices a lo cual se 

refieren a la contextualización desde lo laboral desempeñándose de la mejor manera en  este; 

cuando muestran interés por salir adelante, no solo cursar el modulo y ya; si no ir progresando 

poco a poco y percibir el cambio de vida; de igual manera la perciben desde el uso de 

metodologías diferentes a las que ellos vienen acostumbrados de otras instituciones en donde 

se vive una educación más tradicional; así mismo cuando se relacionan los conceptos del aula 

con posibles situaciones laborales. 
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Por último se indaga sobre la presentación a los estudiantes de una evaluación en la que 

se puedan detectar si los aprendices aprueban sus estrategias de enseñanza en el aula; la 

respuesta de los cinco instructores es que si,  se debe evaluar al terminar la formación para 

detectar cual fue la aceptación de las diferentes temáticas; de hecho no solo al final de la 

actividad, es un proceso que se lleva a cabo constantemente, día a día y en muchas ocasiones, 

sobre todo en prácticas debe realizarse momento a momento. 

6.3 Resultados de la encuesta  

De acuerdo con lo propuesto en el diagrama para la codificación de resultados; se 

formulan dos rejillas de resultados, una para los aprendices (Anexo 8) y una para los 

instructores (Anexo 9). 

6.3.1 Resultados de la encuesta aprendices 

Se tabulan los resultados de la encuesta, se relacionan las respuestas a cada una de las 

preguntas indicando los estudiantes que están totalmente insatisfecho (TI), insatisfecho (I), 

medianamente satisfecho (MS), satisfecho (S), totalmente satisfecho (TS); teniendo en 

cuenta que el total de aprendices objeto de estudio, de la misma manera se presentan las 

gráficas correspondientes para llegar a las conclusiones concretas de la presente 

investigación. 

Es necesario aclarar que el día de la aplicación de la encuesta; no asistieron a la institución 

7 aprendices, (7A) al tabular y graficar los resultados de la presente investigación se ve 

reflejado en un equivalente 14,58%; de la misma manera, se utiliza la letra A acompañada de 

un número para referirse a la cantidad de aprendices que brindaron la respuesta. 

La figura 6 muestra los resultados generales de la encuesta aplicada a los aprendices. 
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Preguntas 

1 

(TI) 

2 

(I) 

3 

(MS) 

4 

(S) 

5 

(TS) 

1 ¿Considera que el instructor líder fue 

claro al momento de presentar el 

proyecto formativo de la ficha? 

 
2A 

4.16% 

8A 

16,66% 

18A 

37,5% 

13A 

27,08% 

2 ¿Cómo le parecieron las estrategias 

pedagógicas propuestas por el instructor 

en el desarrollo de la formación? 

 
1A 

2,08 % 

14 A 

29,16% 

21 A 

43,75% 

5 A 

10,41% 

3 ¿Considera que los tiempos asignados 

para el desarrollo de cada estrategia 

fueron adecuados? 

 
5A 

10,41% 

19 A 

39,58% 

13A 

27,08% 

4A 

8,33% 

4 ¿Cómo considera usted que fue el 

acompañamiento del instructor durante el 

desarrollo de cada estrategia pedagógica 

en las diferentes formaciones? 

 

  
10 A 

20,83% 

24 A 

50,00% 

7 A 

14,58% 

5 ¿Las estrategias pedagógicas propuestas 

por el instructor, le permitió participar y 

estar motivado en el desarrollo de la 

formación? 

 

1A 

2,08 % 

14 A 

20,83% 

21 A 

43,75% 

5A 

10,41% 

6 ¿Las estrategias pedagógicas 

propuestas por el instructor fueron 

pertinentes con las temáticas propuestas? 

  
10 A 

20,83% 

26 A 

54,16% 

5 A 

10,41% 

7 ¿Considera que el instructor permitió el 

dialogado y aclaro las inquietudes 

manifestadas por los aprendices? 

  
4A 

8,33% 

27A 

56,25% 

10 A 

20,83% 

8 ¿Considera que en cada formación se 

realizó más práctica que teoría? 

2A 

4.16% 
3A 

6,25% 

17 A 

35,41% 

16A 

33,33% 

3A 

6,25% 

9 ¿Considera que en el desarrollo de cada 

formación alcanzo los resultados de 

aprendizaje propuestos para las jornadas? 

 
1A 

2,08 % 

12A 

25,00 

% 

18A 

37,5% 

10 A 

20,83% 

10 ¿Considera que los productos requeridos 

para alcanzar los resultados de 

aprendizaje fueron pertinentes con las 

temáticas desarrolladas? 

  

10 A 

20,83% 

25 A 

52,03% 

6 A 

12,50% 

11 ¿Cómo calificaría usted el compromiso 

de los instructores con el desarrollo de 

cada una de las jornadas? 

  
6 A 

12,50% 

24 A 

50,00% 

11 A 

22,91% 

12 ¿Cómo calificaría usted la metodología 

propuesta por el instructor en el 

desarrollo de cada formación?  

  
15 A 

31,25% 

21 A 

43,75% 

5A 

10,41% 

Figura 6. Rejilla de resultados encuesta aprendices SENA.                 Elaboración propia 
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Para la pregunta número uno, la cual hace referencia a ¿Considera que el instructor líder 

fue claro al momento de presentar el proyecto formativo de la ficha? Se pretendía 

identificarla si los aprendices perciben con claridad lo que el formador presenta a través de 

la denominada ficha; para este cuestionamiento, dos aprendices expresaron estar 

insatisfechos, es decir el 4,16%; ocho medianamente satisfechos, 16,6%; 18 se mostraron 

satisfechos, 37,5% y 13 estuvieron totalmente de acuerdo, siendo el 27,08%. 

La siguiente gráfica muestra los resultados obtenidos para la pregunta número uno 

correspondiente a la encuesta aplicada a los aprendices en cuanto a la claridad de la 

presentación del proyecto formativo de la ficha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 1. Claridad en el proyecto formativo. Elaboración propia 

 

Con respecto a la pregunta número dos ¿Cómo le parecieron las estrategias pedagógicas 

propuestas por el instructor en el desarrollo de la formación? Los aprendices se mostraron 

satisfechos en un 43,75%; siendo esta la perspectiva de 21 aprendices; sólo el 5% lo 

catalogaron como muy satisfechos; la segunda valoración en porcentaje fue de un nivel 

4,16
16,66%

37,50%

27,08%

14,58%

Claridad en el proyecto 
formativo
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medianamente satisfecho, equivalente al 29,16% y finalmente solo un aprendiz expreso estar 

totalmente insatisfecho al respecto siendo el 2,08%; estos valores se reflejan en la gráfica 2. 

 

 

 

 

 

 

Grafica 2. Aceptación estrategias pedagógicas. Elaboración propia 

Al preguntar a los aprendices sobe la pertinencia de los tiempos asignados para el desarrollo 

de cada una de las estrategias propuestas por el instructor, el 39,58% es decir 19 estudiantes; 

se encuentran medianamente satisfechos; el 27,08% se sientes satisfechos; el 10,41% están 

insatisfechos y solo el 8,33%  lo catalogan como muy satisfechos.  

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 3. Pertinencia en tiempos para el desarrollo de estrategias pedagógicas.  

Elaboración propia 

 

La pregunta número cuatro ¿Cómo considera usted que fue el acompañamiento del 

instructor durante el desarrollo de cada estrategia pedagógica en las diferentes formaciones? 

2,08%
29,16%

43,75%

10,41%

14,58%

Estrategías pedagógicas

10,41%

39,58%

27,08%

8,33%

Pertinencia en tiempos
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Se evidencia que solo el 50% de la población objeto de estudio se encuentra satisfecho con 

este aspecto; el otro 20,83% se siente medianamente satisfecho y solo el 14,58 % demuestra 

estar completamente satisfecho. 

La grafica número 4 evidencia los niveles de satisfacción mencionados anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 4. Acompañamiento del instructor. Elaboración propia 

Por su parte al cuestionar si ¿Las estrategias pedagógicas propuestas por el instructor, le 

permitió participar y estar motivado en el desarrollo de la formación?; uno de los aprendices 

considera se siente insatisfecho, 2,08%; el 20,83% se siente medianamente satisfecho, el 

43,75% está satisfecho y el 10,41% están muy satisfechos en este aspecto. Gráfica 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 5. Aceptación de estrategia en participación y motivación. Elaboración propia 

2,08%

20,83%

43,75%

10,41%

14,58%

Estrategias pedagógicas

14,58%

20,83%

50%

14,58%
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La pregunta número seis  ¿Las estrategias pedagógicas propuestas por el instructor fueron 

pertinentes con las temáticas propuestas?, solo tuvo calificaciones entre medianamente 

satisfecho a muy satisfecho, de esta manera el 20,83% mostro la primera valoración y el 

10,41% la segunda mientras que le mayoría es decir, el 54,16% se muestra satisfecho. 

(Gráfica 6) 

 

 

 

 

 

 

Grafica 6. Pertinencia de propuestas con temáticas. Elaboración propia 

Con respecto a si los aprendices considera que el instructor permitió el dialogado y aclaro 

las inquietudes manifestadas por los aprendices; también se encuentran solo valoraciones de 

3 a 5; que corresponden a medianamente satisfecho con un 8,33%; satisfechos 56,25% siendo 

la puntuación más alta y muy satisfechos en un 20,83% como se puede apreciar en la gráfica 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 7. Dialogo y aclaración de dudas. Elaboración propia 
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En la pregunta número 8 correspondiente a la gráfica N. 8 se indaga sobre la relación 

existente entre la teoría y la práctica; estas valoraciones se vieron reflejadas desde muy 

insatisfecho con un porcentaje del 4,16%; insatisfecho con un 6,25%; medianamente 

satisfecho el 35,41% siendo la puntuación más alta; satisfecho con un 33,33% ocupando el 

segundo lugar y por último muy satisfechos en un 6,25%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 8. Relación entre la teoría y la práctica. Elaboración propia 

 

 

Con respecto al numeral 9 ¿Considera que en el desarrollo de cada formación alcanzo los 

resultados de aprendizaje propuestos para las jornadas? El 2,08 se siente insatisfecho que 

equivale a uno de los aprendices; el 25,00% medianamente satisfecho, es decir la cuarta parte 

de la población objeto de estudio; el 37,5 % se muestra satisfecho que es equivalente a un 

total de 18 aprendices y el 20,83%  muy satisfecho siendo 10 estudiantes en total. 

La grafica numero 9 muestra los porcentajes correspondientes al análisis de la novena 

pregunta. 
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Grafica 9. Desarrollo de formación acorde con los resultados. Elaboración propia 

 

La décima pregunta ¿Considera que los productos requeridos para alcanzar los resultados 

de aprendizaje fueron pertinentes con las temáticas desarrolladas?; se evidencia una 

calificación entre medianamente satisfecho con un porcentaje del 20,83%; satisfecho con uno 

del 52,03% y el 12,50 se encuentra muy satisfecho. (Gráfica 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Grafica 10. Pertinencia de los productos frente a los resultados. Elaboración propia 
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La pregunta numero 11 ¿Cómo calificaría usted el Compromiso de los instructores con el 

desarrollo de cada una de las jornadas? Se obtuvieron resultados solo de tres valoraciones lo 

cual muestra la aceptación por parte de los aprendices, de esta manera el 12,50% se encuentra 

medianamente satisfecho; el 50,00% satisfechos y el 22,91% muy satisfecho. 

 

 

 

 

 

 

Grafica 11. Compromiso instructores con las jornadas. Elaboración propia 

 

La última pregunta ¿Cómo calificaría usted la metodología propuesta por el instructor en 

el desarrollo de cada formación?,  al igual que la pregunta anterior presento una gran 

aceptación con un 31,25% de medianamente satisfecho, un 43,75% de satisfecho y un 

10,41% de satisfacción total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 12. Metodología para el desarrollo de la formación.  Elaboración propia 
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6.3.2 Resultados de la encuesta instructores 

Los resultados de la encuesta de instructores se divide en dos partes; la primera es la rejilla 

de resultados (Anexo 9); en la cual se relacionan la cinco preguntas con respuesta cerrada (Si 

o No), que tienen que ver directamente con el modelo pedagógico y el diseño de las guías de 

aprendizaje y los porcentajes correspondientes; en ella se relacionan el número de 

instructores que respondieron. 

Se aclara que el día de la aplicación de este instrumento no asistió  uno de los instructores 

de la población objeto de estudio equivalente a un 12,5% del total, se ubica en la casilla de 

no responde (NR). 

 Preguntas SI NO NR 

1 ¿Usted conoce el modelo pedagógico del SENA y la 

formación basada en competencias? 

7 

87,5% 

 1 

12,5% 

2 ¿Al ingresar a laborar en el SENA, lo capacitaron en 

torno al modelo pedagógico y a la formación basada en 

proyectos? 

5 

62,5 % 

2 

25,00 % 

1 

12,5% 

3 ¿Conoce la diferencia que hay entre formación para el 

trabajo y educación formal? 

7 

87,5% 

 1 

12,5% 

4 ¿Antes de iniciar la formación con la ficha asignada, 

conoce el proyecto formativo y los resultados de 

aprendizaje propuestos para su competencia? 

7 

87,5% 

 
1 

12,5% 

5 ¿En el diseño de sus guías de aprendizaje tiene rigor 

con los cuatro momentos de aprendizaje propuestos 

por el modelo pedagógico? 

 

6 

75,00 

% 

 
2 

25,00 

% 

Figura 7. Rejilla de resultados preguntas cerradas encuesta instructores. Elaboración propia. 

 

A continuación se presentan las gráficas correspondientes a cada una de las preguntas 

cerradas relacionadas en la encuesta aplicada a los instructores; en ellas se pueden observar 

los porcentajes correspondientes. 
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Pregunta 1. ¿Usted conoce el modelo pedagógico del SENA y la formación basada en 

competencias? 

 

 

 

 

 

 

Grafica 13. Conocimiento del modelo pedagógico. Elaboración propia. 

 

Pregunta 2. ¿Al ingresar a laborar en el SENA, lo capacitaron en torno al modelo 

pedagógico y a la formación basada en proyectos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 14. Capacitación modelo pedagógico. Elaboración propi 
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Pregunta 3. ¿Conoce la diferencia que hay entre formación para el trabajo y educación 

formal? 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 15. Diferencia entre formación para el trabajo y educación formal. Elaboración 

propia. 

 

Pregunta 4. ¿Antes de iniciar la formación con la ficha asignada, conoce el proyecto 

formativo y los resultados de aprendizaje propuestos para su competencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 16. Conocimiento del proyecto formativo.    Elaboración propia. 
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Pregunta 5. ¿En el diseño de sus guías de aprendizaje tiene rigor con los cuatro 

momentos de aprendizaje propuestos por el modelo pedagógico? 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 17. Rigor en diseño de guías con los cuatro momentos de aprendizaje. Elaboración 

propia 

 

La segunda parte se realiza mostrando las respuestas, puntos en común de los instructores 

a las cinco preguntas abiertas que indagan sobre las estrategias pedagógicas y los criterios de 

evaluación que intervienen directa o indirectamente en el proceso de enseñanza, para lo cual 

se realiza el escáner de ejemplos de las brindadas.  

En el sexto numeral se solicita escribir las técnicas activas que se implementan en el diseño 

de las guías y los instructores nombran algunas como estudio de casos, lluvia de ideas, mapas 

conceptuales, mesa redonda, entre otros. 

75%

25%
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Además se solicitan las estrategias pedagógicas que los instructores utilizan para permitir 

la participación de los aprendices en el desarrollo de la formación; en este numeral los 

instructores convergen el trabajo colaborativo, estudio de casos y el aprendizaje basado en 

problemas. 
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Con respecto a las estrategias que utilizan en la realización de las prácticas durante el 

proceso de formación; los instructores convergen en la realización de sus planes de acuerdo 

con momentos específicos en los que se evidencian actividades rutinarias de inicio como 

llamar a lista; de desarrollo del tema y un cierre. 
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Al solicitar los criterios tenidos en cuenta en la evaluación los productos solicitados para 

alcanzar los resultados de aprendizaje los tutores tienen en cuenta aspectos como los 

aprendizajes previos, la pertinencia y la autenticidad; así como los descritos en la rúbrica de 

la guía.  
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Por último al solicitar las estrategias utilizadas para que los aprendices identifiquen un 

ambiente laboral, los instructores afirman recurrir a las visitas técnicas y a los casos reales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4 Resultados del cuestionario 

 

Se plantea la rejilla de resultados para el cuestionario aplicado a los aprendices, con el fin 

de recopilar aquellas percepciones que ellos tienen frente a la formación que imparte el 

SENA, se aplicó a 41 estudiantes; los otros 7 que no estuvieron esta fecha se asumen como 

no responde (NR); por otra parte se grafican los resultados en diagramas para poder observar 

de manera más clara los obtenidos. 

En las respuestas de la pregunta numero 6 no se tienen en cuenta las calificaciones 1, 2 y 

10 puesto que ninguno de los aprendices las asignaron.  
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 Preguntas SI NO NR 

1 ¿Conoce usted el perfil de tecnólogo que 

pretende formar el SENA? 

 
40 1 7 

2 ¿Sabe que significa pedagogía crítica y 

constructivismos dentro de los 

lineamientos del SENA? 

 

10 30 8 

3 ¿Dedica tiempo extra escolar a diario para 

afianzar sus conocimientos? 

 
35 6 7 

4 ¿Cuántas horas dedica al día para su 

autoformación académica? 

 

-1 1-2 2-3 3-4 

13 18 6 4 

5 ¿Considera que las estrategias pedagógicas 

que usa el instructor son adecuadas para 

los temas? 

 

39 2 7 

6 De 1 a 10 en qué nivel considera se 

encuentra usted en la apropiación de todos 

los temas que ha visto en gestión de 

riesgos. 

 

 

 

3 2 

4 1 

5 4 

6 7 

7 10 

8 14 

9 3 

Figura 8. Rejilla de resultados cuestionario aplicado a aprendices.     Elaboración propia 

 

                   

Gráficas de los resultados obtenidos en el cuestionario aplicado a los aprendices del 

programa de salud ocupacional, centro de construcción del SENA Cali, Valle con el cual se 

pretende recoger información sobre las estrategias asertivas por parte de los instructores en 

el proceso de aprendizaje. 
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1. ¿Conoce usted el perfil de tecnólogo que pretende formar el SENA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 18. Conocimiento del perfil por parte de los aprendices. Elaboración propia 

 

2. ¿Sabe que significa pedagogía crítica y constructivismos dentro de los lineamientos 

del SENA? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Grafica 19. Pedagogía crítica y constructivismo en el SENA. Elaboración propia 
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3. ¿Dedica tiempo extra escolar a diario para afianzar sus conocimientos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 20. Dedicación de tiempo extra-escolar. Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cuántas horas dedica al día para su autoformación académica? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Grafica 21. Horas diarias de autoformación. Elaboración propia 
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5. ¿Considera que las estrategias pedagógicas que usa el instructor son adecuadas para 

los temas? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 22. Estrategias pedagógicas adecuadas para los temas. Elaboración propia 

 

6. De 1 a 10 en qué nivel considera se encuentra usted en la apropiación de todos los 

temas que ha visto en gestión de riesgos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafica 23. Apropiación de temas en gestión de riesgos. Elaboración propia. 
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7. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

 
 

La observación de los formatos de planeación que presentan los instructores el cual recibe 

el nombre de “Diseño de acciones de formación complementaria”; en este se incluye la 

justificación del programa al que están inscritos los estudiantes; así como sus requisitos de 

ingreso; posteriormente, se plantea la estrategia metodológica que es el aspecto fundamental 

para la presente investigación. 

De acuerdo con el formato dicha estrategia se basa en la construcción de la autonomía 

como garante de la calidad de la formación en competencias y el uso de técnicas didácticas 

activas, estimulando el pensamiento para la resolución de problemas reales y simulados; de 

igual manera se soporta en el uso activo de Tecnologías de la Información y la Comunicación 

– TIC; integradas en ambientes virtuales de aprendizaje. 

En concordancia con lo anterior, dichas estrategias pedagógicas recrean contextos 

productivos vinculando al aprendiz con realidades cotidianas involucrando sus competencias 

formativas; de igual manera sugieren que estimulan de manera permanente la autocrítica y la 

reflexión sobre el quehacer de los resultados de aprendizaje a los que llega a través de la 

vinculación activa de las cuatro fuentes de información para la construcción del conocimiento 

refiriéndose al instructor, al entorno, las TIC y el trabajo colaborativo. 

Por otra parte, el formato de planeación propone unos resultados de aprendizaje que 

involucran la aplicación de acciones correctivas en función del mejoramiento continuo de 

acuerdo con los resultados obtenidos en la evaluación de desempeño; relacionar aspectos 

sobre la prevención de riesgos según las normas vigentes y las medidas de seguridad 
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recomendadas; determinar los elementos constitutivos del sistema para la prevención de 

riesgos y evaluar la conformidad del desempeño. 

En el mismo formato se puede apreciar aspectos relacionados con los conocimientos en 

primer lugar de conceptos y principios y en segundo lugar de proceso; de igual manera los 

criterios de evaluación dirigidas a los contenidos propuestos; interviene también el perfil 

técnico del instructor. 

En cuanto a la guía de aprendizaje que los instructores deben proponer para la gestión de 

formación; en primer lugar se observa la identificación de esta, en la que intervienen 

elementos como la denominación, el código, el nombre, fase del actividades del proyecto, 

determinando las competencias del programa de formación; en segundo lugar está la 

presentación en la que se presenta la relevancia de una emergencia y los diferentes momentos 

en que se pueden presentar. 

En tercer lugar se encuentra la formulación de las actividades de aprendizaje ; aspecto en 

el cual se realiza mayor énfasis por estar directamente relacionado con el objeto de la presente 

investigación; en este apartado de la guía, aparecen unas actividades de reflexión inicial en 

la que se propone una lluvia de ideas sobre la importancia de realizar un diagnóstico de las 

condiciones de seguridad y salud en el trabajo. 

En línea con lo anterior, se hace referencia a unas actividades  de contextualización e 

identificación de conocimientos previos para el aprendizaje; en este apartado intervienen 

aquellos conceptos teóricos básicos para llevar a cabo el diagnóstico; unas actividades de 

apropiación para el reconocimiento de las herramientas diagnósticas de las condiciones de 

seguridad y salud y en última instancia las actividades de transferencia de conocimientos para 

la aplicación de los aprehendidos con una técnica didáctica que se refiere a la exposición. 
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Por otra parte, la guía involucra las actividades de evaluación en donde se plantean las 

evidencias de aprendizaje, de conocimiento, desempeño y producto así como los criterios, 

instrumentos y técnicas para dicho proceso terminando con un glosario de términos como 

accidente de trabajo, ausentismos, características, diagnostico de condiciones de salud, 

enfermedad laboral, estadísticas, indicadores, morbilidad, morbi-mortalidad, perfil 

demográfico, prevención, promoción, salud, seguridad industrial y trabajo; incluyendo 

además aquellos referentes bibliográficos necesarios para la sustentación de la guía. 

Se aplicó la entrevista a cinco de los instructores, se obtuvieron respuestas relacionadas 

con los aspectos pedagógicos tenidos en cuenta para la planeación en la que ellos tienen en 

cuenta aspectos como los objetivos y ritmos de aprendizaje, en el aprendizaje por proyectos 

identificando conocimientos previos y la población como eje fundamental para la formación 

del desempeño profesional; de la misma manera, en el diseño de las guías, se basan en un 

diseño curricular de acuerdo con las competencias incluyendo momentos de reflexión y 

activación de conocimientos previos, la conceptualización y contextualización dentro de 

actividades reales y palpables transmitidas en lenguajes adaptados a sus condiciones 

particulares. 

En concordancia con lo anterior los instructores realizan actividades diagnósticas para 

identificar los intereses de los aprendices; cada planeación basada en objetivos específicos 

relacionados con la detección de conocimientos previos, la determinación de gustos e 

intereses y de expectativas frente al módulo que dan inicio. 

Por otra parte, al entrevistar a los instructores SENA sobre su percepción frente a la 

motivación de los aprendices; reflejan la posición de la necesidad de contextualizar los 

contenidos en búsqueda de un desempeño laboral optimo, es decir que no se trata solo de 
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cursar un módulo sino de la búsqueda de la formación continua para llegar al progreso 

continuo que se refleja en su calidad de vida; dan relevancia a la aplicación de las 

metodologías de la institución siendo diferentes a las que han recibido n otros centros 

educativos. 

Por último, este instrumento develo la trascendencia de la evaluación; diseñada por parte 

de los instructores para detectar si los aprendices aprueban o no las estrategias de enseñanza 

en el aula; esta respuesta fue afirmativa por los cinco instructores a los que se les aplico la 

entrevista, además afirman que se realiza no solo al terminar cada uno de los módulos sino 

de manera constante y con diferentes estrategias.  

La encuesta aplicada a los aprendices SENA, se llevó a cabo a través de la escala de Likert 

para detectar que tan satisfechos o insatisfechos se encontraban frente a las propuestas 

pedagógicas que propone el instructor en el momento de llevar a cabo el desarrollo de un 

módulo específico en este caso en el componente de formación en gestión de riesgos de 

emergencia, además hubo ausencia de siete de los aprendices en el momento de la aplicación. 

Al indagar sobre la satisfacción frente a la claridad de la presentación del proyecto 

formativo por parte del instructor se observó que solo trece de los cuarenta y ocho aprendices 

expresaron estar totalmente satisfechos, dieciocho satisfechos y los demás se distribuyen 

entre medianamente satisfechos, insatisfechos y ausentes; lo cual refleja, que la mayoría de 

los estudiantes muestran aceptación positiva frente a este aspecto. 

Ahora bien, al indagar sobre la percepción de las estrategias pedagógicas propuestas por 

el instructor la mayoría de los aprendices estuvieron satisfechos y muy satisfechos con un 

equivalente de veintiséis estudiantes, catorce aseguraron encontrarse medianamente 
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satisfechos y solo uno insatisfecho; esto refleja que aunque hay aspectos por mejorar, la 

apreciación es bastante positiva. 

En concordancia con dichas estrategias con referencia al tiempo asignado para su 

desarrollo, los aprendices en su mayoría se mostraron medianamente satisfechos con un 

equivalente de diecinueve sujetos, trece satisfechos y cuatro muy satisfechos; esta valoración 

evidencia que ellos requieren de más tiempo para los procesos de formación; por su parte, la 

mayoría de la población siente que el acompañamiento del formador durante el desarrollo de 

las estrategias es muy bueno. 

Con respecto la pertinencia, oportunidad de participación y motivación que generan las 

estrategias pedagógicas propuestas por el instructor la mayoría de los aprendices expresaron 

estar satisfechos o muy satisfechos lo cual refleja la gran aceptación de ellas; al indagar sobre 

la oportunidad de dialogo y aclaración de inquietudes frente a los temas pertinentes en el 

desarrollo del módulo, la mayoría estuvo totalmente satisfecho; lo anterior evidencia la 

aprehensión del conocimiento por parte de los estudiantes de acuerdo con sus  ritmos de 

aprendizaje y la importancia de que este sea significativo. 

Por otra parte, al consultar frente al contraste entre la formación teórica y práctica los 

resultados se distribuyeron en todas las evaluaciones desde muy satisfecho hasta muy 

insatisfecho; esto refleja la necesidad de llevar al aula más actividades contextualizadas desde 

lo cotidiano brindando menos relevancia a lo teórico; sin obviar claro los conceptos y 

contenidos necesarios; este mismo resultado se evidencio sobre el alcance de los resultados 

propuestos para las jornadas, lo cual es congruente con las observaciones realizadas en los 

tiempos asignados. 



124 
 

Por ultimo al indagar sobre el alcance de productos obtenidos, el compromiso y la 

metodología de los instructores durante el desarrollo de las diferentes jornadas de formación 

las percepciones son bastante positivas; pues solo se ubican entre medianamente satisfechos 

y muy satisfechos, es decir absolutamente ninguno de los aprendices está inconforme con 

estos aspectos. 

Con respecto a la encuesta aplicada a los instructores, se observa que todos los instructores 

tienen conocimiento del modelo pedagógico del SENA y lo concerniente a la formación 

basada en las competencias; recibiendo una capacitación sobre estos aspectos en el momento 

de ingreso a laborar en la institución; identificando además la diferencia que existe entre la 

formación para el trabajo y la educación formal; presentan además bastante concordancia y 

coherencia frente a la elaboración de los formatos mencionados en la fase de observación 

diseñando las guías de aprendizaje basados en los cuatro momentos de rigor en su 

formulación.  

Por otra parte, dentro de las técnicas didácticas a las que acuden para la implementación 

de las guías se encuentran el estudio de casos, lluvia de ideas, mapas conceptuales, mesa 

redonda, debates, simulacros y juego de roles; en cuanto a las estrategias pedagógicas hay 

coincidencia en el trabajo colaborativo y el aprendizaje basado en problemas. 

En línea con lo anterior, las estrategias utilizadas en la realización de las practicas durante 

el proceso de formación los instructores convergen en la realización de sus planes de acuerdo 

con momentos específicos en los que se evidencian actividades rutinarias de inicio como 

llamar a lista; de desarrollo del tema y un cierre, teniendo en cuenta aspectos como los 

aprendizajes previos, la pertinencia y la autenticidad; así como los descritos en la rúbrica de 

la guía recurriendo a las visitas técnicas y a los casos reales. 
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En cuanto al cuestionario aplicado a los aprendices SENA, la mayoría tiene conocimiento 

del perfil tecnológico que pretende forma la institución al igual que los significados 

correspondientes a la pedagogía crítica y el constructivismo; la dedicación de tiempo diario 

por parte de ellos en sus casas es bastante optimo lo cual refleja un compromiso con su 

formación personal y profesional siendo este de mínimo una hora. 

Al poner en consideración si las estrategias pedagógicas que lleva a cabo el instructor son 

adecuadas para los temas sugieren una aceptación bastante positiva al respecto; ya que 

permiten la apropiación de todos los temas vistos durante el desarrollo del módulo de 

formación.  
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8. CONCLUSIONES  

 

El objetivo fundamental de la presente investigación era determinar las estrategias 

pedagógicas que promueven la apropiación de conocimientos básicos y de proceso en el 

componente de formación “riesgos de emergencias”, en los aprendices de Salud Ocupacional 

del SENA-Centro de la construcción. 

A través de la metodología de investigación acción con enfoque cualitativo descriptivo y 

con la aplicación de los instrumentos utilizados para la fase de intervención, se logró observar 

de manera detallada aquellas estrategias pedagógicas a las que recurren los instructores del 

Servicio Nacional De Aprendizaje – SENA; así como develar la percepción de los aprendices 

a lo largo del desarrollo de los módulos frente a las ya mencionadas.  

De acuerdo con lo anterior y con la discusión de los resultados que se llevó a cabo a través 

de la comparación y con base en la información recolectada se llega a las siguientes 

conclusiones: 

Con respecto al objetivo específico “fundamentar desde los horizontes conceptuales de la 

pedagogía critica las estrategias privilegiadas por los instructores SENA en el componente 

de formación gestión de riesgos de emergencias”, las estrategias pedagógicas propuestas por 

los instructores del Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA; son diseñadas con 

anterioridad de acuerdo con los parámetros brindados por la institución a través de las 

capacitaciones; esto se ve reflejado en el formato de planeación y en la guía de aprendizaje 

elaboradas al inicio de cada módulo y presentadas a los aprendices en momentos oportunos. 

Las estrategias pedagógicas planteadas por los instructores se refieren directamente a la 

lluvia de ideas, estudio de casos, elaboración de mapas conceptuales, participación en socio 

dramas, exposiciones interactivas, debates, mesas redondas y simulacros a través del trabajo 
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colaborativo y el aprendizaje basado en problemas; teniendo en cuenta unos criterios 

específicos de evaluación que involucran los aprendizajes previos y la adaptación de los 

contenidos a experiencias reales en contextos propuestos; lo cual evidencia el aprendizaje 

significativo y el constructivismo en las aulas, de igual manera la aceptación de estas por 

parte de los aprendices es bastante positiva. 

Teniendo en cuenta que el segundo objetivo específico se refiere a “caracterizar la 

capacidad de apropiación cognitiva de los aprendices SENA, en el componente de formación 

gestión de riesgos de emergencias”; y de acuerdo con la discusión de los resultados realizada 

en el capítulo anterior, se puede afirmar en primer lugar que la mayoría de los estudiantes se 

sintieron motivados en el desarrollo de esta; siendo además pertinentes con las temáticas y 

contenidos propuestos; sin embargo, es necesario enfatizar en situaciones prácticas que 

permitan un contraste con la teoría. 

Sumado a lo anterior con relación al alcance de los resultados de aprendizaje, los 

aprendices presentaron opiniones divergentes, es decir que mientras algunos se encontraron 

totalmente satisfechos, otros mostraron inconformidad, lo cual demuestra que no solo se 

deben realizar propuestas sino llevarlas a cabo de acuerdo con las expectativas y ritmos de 

aprendizaje de ellos; de igual manera, los estudiantes en su mayoría dedica tiempo 

extraescolar para el afianzamiento de los conocimientos y consideran que las estrategias 

pedagógicas utilizadas por el instructor son adecuadas para los temas afirmando que se 

encuentran en un nivel que oscila entre 7 y 8 en escala de 1 a 10 con respecto a la apropiación 

de los contenidos referentes a gestión de riesgos. 

Para terminar, se puede llegar al diseño de una propuesta general de estrategias 

pedagógicas que promuevan la apropiación de conocimiento básico y de proceso, en el 
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componente de formación gestión de riesgos de emergencias, en los aprendices de segundo 

semestre de Salud Ocupacional; esto teniendo en cuenta que la aceptación de la abordada por 

los instructores del Servicio Nacional de Aprendizaje presenta una aprobación muy positiva 

por parte de los estudiantes; tomando como referente la argumentación teórica planteada en 

la presente investigación y los diferentes procesos metodológicos planteados en la discusión 

de resultados. 

Proponiendo entonces las siguientes estrategias en la ejecución de la formación: 

 Simulación con ambientes de aprendizaje que desde la práctica aporten a la 

apropiación de los conocimientos, configurando entonces un laboratorio en 

Gestión de Riesgos, donde se evidencien los peligros y las amenazas, pero 

también la magnitud y claro está en  los controles o intervenciones para 

disminuirlos en algunas de las opciones posibles. 

 Desarrollo de módulos que logren relacionar de forma progresiva los 

conocimientos básicos y de proceso con las realidades propias hacia las del 

proyecto formativo. El primer módulo referente al “Plan Familiar de 

Emergencias” y/o entorno cercano. El segundo enfocado al aporte de la gestión 

del riesgo en su entorno educativo. Y un tercer módulo enfocado directamente en 

el proyecto formativo. Insistiendo sobre la necesidad de gestionar los riesgos 

enfocados a los peligros y las vulnerabilidades presentes en el caso. 

 Vinculación  de aprendices e instructores a procesos para mejorar la eficiencia en 

los procesos de enseñanza, aprendizaje, desarrollo de habilidades,  

 Desarrollo de elementos o kit de elementos que acerquen los conocimientos al 

proceso de formación, tanto físicos como digitales 
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9. RECOMENDACIONES  

 

 Se realizan una serie de recomendaciones partiendo de la discusión de resultados y de las 

conclusiones en el proyecto de investigación “Estrategias pedagógicas para apropiar 

conocimientos de gestión de riesgos en aprendices SENA” 

En primer lugar el proyecto de investigación está sujeto a diferentes propuestas que lo 

nutran y permitan su ampliación de manera pedagógica, metodológica y practica que permita 

la aplicación de los instrumentos frente a otros estudios; prestando a la vez su 

fundamentación teórica y práctica para el enriquecimiento profesional de colegas docentes, 

sea cual sea su área de desempeño. 

Está estructurado de tal manera que se puede llevar a cabo en poblaciones de diferentes 

niveles que estén acordes con la implementación de estrategias pedagógicas desde la 

fundamentación teórica de la pedagogía crítica y el constructivismo; teniendo en cuenta que 

es un estudio de tipo cualitativo descriptivo y es posible adaptarlo a otras propuestas de 

investigación. 

Por otra parte, los docentes pueden tomar elementos desde el quehacer pedagógico que 

consideren necesario incluir en la planeación de sus clases teniendo en cuenta diferentes 

momentos que se desarrollan en el ejercicio de aula; realizando actividades que involucran 

de manera activa a los estudiantes; en aras de la innovación pedagógica dejando de lado las 

pedagogías tradicionales y conductistas, pues en la actualidad se requiere de procesos más 

contextualizados para desarrollar sus competencias y aplicarlas en situaciones que se les 

presentan a diario; bien sea en el ámbito personal o laboral. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1.   

ENTREVISTA A INSTRUCTORES 

Esta entrevista será usada como instrumento de análisis para determinar cómo los instructores 

del SENA, del programa de salud ocupacional, centro de construcción conciben la estrategia 

pedagógica en la planeación de los módulos a cargo.  

 

Tipo de Instrumento: entrevista  

Duración de la entrevista: 30 a 55 minutos. 

Lugar de la entrevista: SENA, Centro de Construcción Cali, Valle 

Contexto: sala de maestros. 

Dirigida a: Instructores del SENA 

Buenas tardes está usted de acuerdo con esta entrevista y está dispuesto a contestar de la 

forma más honesta este cuestionario que tiene fines de índole académico. 

DESARROLLO DEL CUESTIONARIO: 

1. Por favor indíqueme su nombre completo, edad y modulo al que dirige sus clases. 

2. ¿Qué aspectos pedagógicos tiene en cuenta al momento de realizar la planeación de 

sus clases? 

3. ¿Cómo diseña las guías de aprendizaje que dirige a los aprendices? 

4. ¿Realiza usted una actividad diagnostica en donde identifique los intereses de sus 

aprendices frente al tema a trabajar? 

5. ¿Cómo percibe usted la motivación de los aprendices en el desarrollo del módulo? 

6. ¿Presenta a los estudiantes una evaluación en la que pueda detectar si los aprendices 

aprueban sus estrategias de enseñanza en el aula? 

Agradezco la colaboración y el tiempo destinado para poder cumplir con los fines de esta 

investigación. 
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Anexo 2 

ENCUESTA INSTRUCTORES DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

DEL SENA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

 

FECHA: __________________________ 

PROFESIÓN __________________________________________ 

 

AÑOS DE LABORAR EN EL SENA: 
____________________________________________ 

 

 

Las siguientes preguntas forman parte del trabajo de investigación “Estrategias pedagógicas 

para apropiar conocimientos de gestión de riesgos en aprendices SENA” 

Por favor contéstelas con el máximo compromiso y veracidad. 

 

1. ¿Usted conoce el modelo pedagógico del SENA y la formación basada en 

competencias? 

 

Si___  No___ 

 

2. ¿Al ingresar a laborar en el SENA, lo capacitaron en torno al modelo pedagógico y 

a la formación basada en proyectos? 

 

Si___  No___ 

 

3. ¿Conoce la diferencia que hay entre formación para el trabajo y educación formal? 

 

Si___  No___ 

  

4. ¿Antes de iniciar la formación con la ficha asignada, conoce el proyecto formativo y 

los resultados de aprendizaje propuestos para su competencia? 

 

Si___  No___ 

 

5.  ¿En el diseño de sus guías de aprendizaje tiene rigor con los cuatro momentos de 

aprendizaje propuestos por el modelo pedagógico? 

 

Si___  No___ 

 

6. Escriba las técnicas didácticas activas que ha implementado en el diseño de sus 

guías: 

 

 __________________________________________________________________ 
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 __________________________________________________________________ 

 

 

7. Escriba las estrategias pedagógicas que utiliza para permitir que sus estudiantes 

participen en el desarrollo de la formación: 

 

 __________________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________________ 

 

 

8. Escriba las estrategias que utiliza en la realización de las prácticas durante el 

proceso de formación: 

 

 __________________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________________ 

 

 

9. Escriba los criterios que tiene en cuenta al momento de evaluar los productos 

solicitados para alcanzar los resultados de aprendizaje: 

 

 __________________________________________________________________ 

 

 __________________________________________________________________ 

 

10. Escriba las estrategias que utiliza para que los aprendices identifiquen un ambiente 

laboral: 

 

 __________________________________________________________________ 
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Anexo 3 

 

ENCUESTA APRENDICES DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL DEL 

SENA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

FECHA: _____________________________________________ 

 

TRIMESTRE __________________________________________ 

 

 

Las siguientes preguntas forman parte del trabajo de investigación “Estrategias pedagógicas 

para apropiar conocimientos de gestión de riesgos en aprendices SENA” 

De acuerdo a su nivel de satisfacción califique de 1 a 5; en donde 5 es totalmente satisfecho 

(TS), 4 satisfecho (S), 3 medianamente satisfecho (MS), 2 insatisfecho (I),1 totalmente 

insatisfecho (TI) 

 

1. ¿Considera que el instructor líder fue claro al momento de presentar el proyecto 

formativo de la ficha? 

 

1____ 2____ 3____  4____ 5____ 

 

 

2. ¿Cómo le parecieron las estrategias pedagógicas propuestas por el instructor en el 

desarrollo de la formación? 

1____ 2____ 3____  4____ 5____ 

 

3. ¿Considera que los tiempos asignados para el desarrollo de cada estrategia fue 

adecuado? 

 

1____ 2____ 3____  4____ 5____ 

 

4. ¿Cómo considera usted que fue el acompañamiento del instructor durante el 

desarrollo de cada estrategia pedagógica en las diferentes formaciones? 

 

1____ 2____ 3____  4____ 5____ 

 

5. ¿Las estrategias pedagógicas propuestas por el instructor, le permitió participar y 

estar motivado en el desarrollo de la formación? 

 

1____ 2____ 3____  4____ 5____ 

 

6. ¿Las estrategias pedagógicas propuestas por el instructor fueron pertinentes con las 

temáticas propuestas? 
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1____ 2____ 3____  4____ 5____ 

 

 

7. ¿Considera que el instructor permitió el dialogo y aclaro las inquietudes 

manifestadas por los aprendices? 

 

1____ 2____ 3____  4____ 5____ 

 

 

8. ¿Considera que en cada formación se realizó más práctica que teoría? 

 

1____ 2____ 3____  4____ 5____ 

 

 

9. ¿Considera que en el desarrollo de cada formación alcanzo los resultados de 

aprendizaje propuestos para las jornadas? 

 

1____ 2____ 3____  4____ 5____ 

 

10. ¿Considera que los productos requeridos para alcanzar los resultados de aprendizaje 

fueron pertinentes con las temáticas desarrolladas? 

   

1____ 2____ 3____  4____ 5____ 

 

11. ¿Cómo calificaría usted el Compromiso de los instructores con el desarrollo de cada 

una de las jornadas? 

 

1____ 2____ 3____  4____ 5____ 

 

12. ¿Cómo calificaría usted la metodología propuesta por el instructor en el desarrollo 

de cada formación?  

 

1____ 2____ 3____  4____ 5____ 
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Anexo 4. 

 

CUESTIONARIO APRENDICES DEL PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL 

DEL SENA DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

El presente cuestionario hace parte de los instrumentos para la recolección de información 

del proyecto de investigación “estrategias pedagógicas para apropiar conocimientos de 

gestión de riesgos en aprendices SENA, de antemano agradecemos su colaboración y 

objetividad en las respuestas. 

 

Nombre: _______________________________ Módulo: ____________________ 

 

 

1. ¿Conoce usted el perfil de tecnólogo que pretende formar el SENA? 

 

SI _____ NO ____ 

 

2. ¿Sabe que significa pedagogía crítica y constructivismos dentro de los lineamientos 

del SENA? 

 

     SI ____ NO______ 

 

3. ¿Dedica tiempo extra escolar a diario para afianzar sus conocimientos? 

 

SI ____ NO______ 

 

4. ¿Cuántas horas dedica al día para su autoformación académica? 

    

 Menos de 1 hora: ____1 a 2 horas _____ 2 a 3 horas _____  más de 3 horas _____ 

 

5. ¿Considera que las estrategias pedagógicas que usa el instructor son adecuadas 

para los temas? 

 

SI ______  NO ______ 

 

6. De 1 a 10 en qué nivel considera se encuentra usted en la apropiación de todos 

los temas que ha visto en gestión de riesgos. 

 

1 __ 2 __ 3 __ 4 __ 5 __ 6 __ 7 __ 8 __ 9 __ 10 __ 
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Anexo 5.  

GUÍA DE APRENDIZAJE SALUD OCUPACIONAL 

SENA, CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN 
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Anexo 6. 

FORMATO DE PLANEACIÓN INSTRUCTOR SALUD OCUPACIONAL 

SENA, CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN 
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Anexo 7. 

FORMATO TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA INSTRUCTORES 

SALUD OCUPACIONAL SENA, CENTRO DE CONSTRUCCIÓN 

 

NOMBRE: ________________________________ ÉNFASIS __________________  

 

 

PREGUNTA 

 

RESPUESTA 

¿Qué aspectos pedagógicos tiene en cuenta 

al momento de realizar la planeación de sus 

clases? 

 

¿Cómo diseña las guías de aprendizaje que 

dirige a los aprendices? 

 

¿Realiza usted una actividad diagnostica en 

donde identifique los intereses de sus 

aprendices frente al tema a trabajar? 

 

¿Cómo percibe usted la motivación de los 

aprendices en el desarrollo del módulo? 

 

¿Presenta a los estudiantes una evaluación 

en la que pueda detectar si los aprendices 

aprueban sus estrategias de enseñanza en el 

aula? 
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Anexo 8. 

REJILLA DE RESULTADOS ENCUESTA APRENDICES 

SALUD OCUPACIONAL 

SENA, CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

Preguntas 
1 

(TI) 

2 

(I) 

3 

(MS) 

4 

(S) 

5 

(TS) 

1 ¿Considera que el instructor líder fue claro al 

momento de presentar el proyecto formativo de la 

ficha? 

  

  

 

2 ¿Cómo le parecieron las estrategias pedagógicas 

propuestas por el instructor en el desarrollo de la 

formación? 

  

  

 

3 ¿Considera que los tiempos asignados para el 

desarrollo de cada estrategia fueron adecuados? 

  
  

 

4 ¿Cómo considera usted que fue el acompañamiento 

del instructor durante el desarrollo de cada estrategia 

pedagógica en las diferentes formaciones? 

  

  

 

5 ¿Las estrategias pedagógicas propuestas por el 

instructor, le permitió participar y estar motivado en 

el desarrollo de la formación? 

  

  

 

6 ¿Las estrategias pedagógicas propuestas por el 

instructor fueron pertinentes con las temáticas 

propuestas? 

  

  

 

7 ¿Considera que el instructor permitió el dialogado y 

aclaro las inquietudes manifestadas por los 

aprendices? 

  

  

 

8 ¿Considera que en cada formación se realizó más 

práctica que teoría? 

  
  

 

9 ¿Considera que en el desarrollo de cada formación 

alcanzo los resultados de aprendizaje propuestos para 

las jornadas? 

  

  

 

10 ¿Considera que los productos requeridos para 

alcanzar los resultados de aprendizaje fueron 

pertinentes con las temáticas desarrolladas? 

  

  

 

11 ¿Cómo calificaría usted el Compromiso de los 

instructores con el desarrollo de cada una de las 

jornadas? 

  

  

 

12 ¿Cómo calificaría usted la metodología propuesta por 

el instructor en el desarrollo de cada formación?  
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Anexo 9. 

REJILLA DE RESULTADOS ENCUESTA INSTRUCTORES 

SALUD OCUPACIONAL 

SENA, CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

 Preguntas SI NO NR 

1 ¿Usted conoce el modelo pedagógico del SENA y la 

formación basada en competencias? 
 

  

2 ¿Al ingresar a laborar en el SENA, lo capacitaron en torno al 

modelo pedagógico y a la formación basada en proyectos? 
 

  

3 ¿Conoce la diferencia que hay entre formación para el 

trabajo y educación formal? 
 

  

4 ¿Antes de iniciar la formación con la ficha asignada, conoce 

el proyecto formativo y los resultados de aprendizaje 

propuestos para su competencia? 

 

  

5 ¿En el diseño de sus guías de aprendizaje tiene rigor con los 

cuatro momentos de aprendizaje propuestos por el modelo 

pedagógico? 
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Anexo 10. 

REJILLA DE RESULTADOS CUESTIONARIO APRENDICES 

SALUD OCUPACIONAL 

SENA, CENTRO DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

 Preguntas SI NO 

1 ¿Conoce usted el perfil de tecnólogo que pretende formar el 

SENA? 

 
 

 

2 ¿Sabe que significa pedagogía crítica y constructivismos 

dentro de los lineamientos del SENA? 

 
 

 

3 ¿Dedica tiempo extra escolar a diario para afianzar sus 

conocimientos? 

 
 

 

4 ¿Dedica tiempo extra escolar a diario para afianzar sus 

conocimientos? 

 

-1 1-2 2-3 3-4  

  
   

5 ¿Considera que las estrategias pedagógicas que usa el 

instructor son adecuadas para los temas? 

 
 

 

6 De 1 a 10 en qué nivel considera se encuentra usted en la 

apropiación de todos los temas que ha visto en gestión de 

riesgos. 

 

 

 

1 2 

3 4 

5 6 

7 8 

9 10 
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Anexo 11.  

TRANSCRIPCIÓN DE LAS RESPUESTAS DE LA ENTREVISTAS  
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