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Capítulo 1 Preliminares 

 

1.1 Planteamiento del problema 

La parte misional del SENA se orienta hacia la formación profesional integral, la cual 

busca satisfacer tres habilidades generales en el aprendiz: el “aprender a hacer”, el “aprender a 

aprender” y el “aprender a ser” ( Páez Luna, Cuervo Villamil, y Cruz Romero, 2012, p. 30-50). 

Este último aborda la formación ética, la cual debe estar desarrollada dentro de los diseños 

curriculares. Aunque la formación ética constituye uno de los pilares de la misión institucional, 

el hecho de formar valores en los aprendices se ve limitado por el tiempo. En los programas cuyo 

diseño es anterior a 2019 no está estipulado cuanto tiempo debe orientarse en formación. En el 

caso de nuestro tecnólogo objeto de estudio aún maneja un diseño que data de junio de 2010 

(SENA, 2010). Con la circular 60 de 2019 (SENA, 2019)  se establecen 48 horas de formación 

ética. A lo anterior es necesario precisar que es una de las competencias con menor intensidad 

horaria en los programas. En efecto, en contraposición con la formación técnica en talento 

humano no se ha estandarizado como ha de orientarse esta formación, por lo que cada centro y 

programa tienen propuestas diferentes en cuanto al tiempo las dinámicas, estrategias y 

mediaciones empleadas, a pesar del trabajo en este tema en formación desde cuando se 

direccionaba está mediante cartillas soporte.(SENA, 1981). 

Ahora bien, los programas SENA han cambiado en los últimos años en su intensidad 

horaria y presencialidad. Si se compara con un aprendiz de tecnólogo de comienzos del milenio, 

éste último tenía una mayor intensidad horaria frente a los aprendices de la actualidad. Así como 

los recursos didácticos con los que cuenta el instructor SENA que, si bien el criterio del 
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instructor permitiría la aplicación de diferentes metodologías, el encasillamiento en utilizar 

métodos que se consideran tradicionales marca una barrera en la trasmisión de la comunicación 

sesgando las posibilidades creativas que se pueden derivar del conocimiento del instructor. 

 A lo anterior es preciso anotar que las competencias pedagógicas del instructor SENA 

van muy ligadas a la “experiencia”, requisito para tener esta calidad, pero a pesar de contar con 

la Escuela de Formación Integral de Instructores “Rodolfo Martínez Tono”, en donde se 

desarrollan ejes de trabajo como la formación y el acompañamiento pedagógico (SENA, 2020). 

A través de la cual por ejemplo ha iniciado la orientación de la Especialización Tecnológica en 

Procesos Pedagógicos de la Formación Profesional que mitiga estas problemáticas dentro del 

SENA, y del requisito de certificación en normas técnicas frente a su labor como instructores, 

pese a esto no hay ninguna ley o manual de funciones que afirme que conocimientos 

pedagógicos certificados sean obligación para tener la calidad de instructor. Esto se evidenció en 

los requisitos para ser instructor formulados por la convocatoria 436 de 2017 realizada por la 

Comisión Nacional del Servicio Civil. Estos van de acuerdo a la experiencia técnica sumados a 

años de experiencia docente. Lo anterior lo podemos contrastar con Finlandia, donde “los 

«estudios pedagógicos» (con un mínimo de 60 créditos ECTS) son obligatorios para todos los 

profesores” (Niemi & Jukku-Sihvomen, 2009, p. 182).  

Por otra parte, no se han explorado estrategias para la enseñanza como el comic o 

historieta1, pese al gran potencial que puede tener como mediación pedagógica. Este último se ha 

catalogado como un instrumento que sirve exclusivamente al entretenimiento. Las estrategias 

que hacen uso de imágenes en el SENA se han ceñido por lo general a diapositivas, las cuales 

 

1 El termino comic es de origen anglosajón. En español se utiliza el término historieta o tebeo, dentro de un 
sinnúmero de apelativos, como el “noveno arte” entre otros. 
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permiten un acompañamiento pertinente al discurso oral, pero también presentan algunas 

problemáticas cuando su uso se vuelve excesivo en colores, sonidos y animaciones, o la rigidez 

del discurso no permite hacer cambios por los órdenes preestablecidos previamente por el 

expositor, lo que implica problemas de interacción con el receptor ( Molina, Cañadas, y Segovia,  

2013, p. 359-371). 

No obstante, si existen problemáticas de tiempo, y la necesidad de buscar otras 

alternativas frente a las utilizadas, el comic o historieta se presenta como una mediación 

pedagógica a valorar. Este es el objeto de esta investigación. Este trabajo se propone dimensionar 

el valor que tiene el comic como mediación pedagógica para la formación en ética en los 

aprendices del SENA. En este punto confluyen estas dos problemáticas: por un lado, la necesidad 

de trabajar la formación ética y por otro lado la posibilidad que nos demarca el comic o la 

historieta para su utilización. En esta investigación se trabajó con los grupos del programa de 

Gestión del Talento Humano del Centro Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial 

de Boyacá, una de las áreas más fuertes, ya que a la fecha cuenta con 506 aprendices. 

 

1.2 Formulación de la pregunta investigativa 

 

¿De qué manera la historieta como mediación pedagógica contribuye a la formación ética de los 

aprendices SENA del Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial de 

Boyacá en el programa de Gestión del Talento Humano? 

 

1.3  Justificación 
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En una cultura donde prima la clase magistral como método a desarrollar es necesario 

explorar el impacto de nuevos recursos pedagógicos en el aula. Las oleadas de información que 

trae consigo el internet representan un gran desafío en la utilización de las tecnologías de 

información y establece responsabilidades en la capacitación del maestro (UNESCO, 2011, p. 

4-5). Es necesario demostrar nuevas dimensiones en el uso de los recursos educativos. La 

caricatura o comic es uno de ellos. Si bien se han realizado trabajos sobre la imagen en el 

contexto educativo, no es del todo apreciado este arte como recurso para el maestro o instructor; 

no pertenece al abanico de posibilidades que ofrece la formación y para los ilustradores gráficos 

no es una prioridad su utilización destinada al aula. 

Es necesario medir los impactos de metodologías como esta, revisar la literatura del caso 

y destacar su importancia. Los entornos digitales no la limitan, la enriquecen. Las posibilidades 

que nos demarcan estos no son ajenos a la historieta. Por ejemplo, la aplicación pixtón que 

permite generar comics online con múltiples herramientas dentro de las cuales podemos 

mencionar la creación de escenarios y diferentes personajes. Este tipo de propuestas posibilitan 

el uso del comic como mediación pedagógica, no sólo en el aula, si no también fuera de ella. 

En el desarrollo de la metodología de formación presencial SENA se desarrollan en 

conjunto tiempos de trabajo con el instructor y de aprendizaje individual. En este último se 

desarrollan en especial actividades de soporte en la plataforma virtual del SENA, que 

complementan el desarrollo de la parte presencial. El instructor deja las asignaciones a los 

aprendices que complementan lo visto presencialmente. Sin embargo, en el desarrollo de estos 

ámbitos no se ha documentado el uso de recursos como el comic o historieta. De ahí, la 

necesidad de explorarlo en el entorno pedagógico. 

Si bien dentro de esta investigación se trabaja un grupo de una formación específica, su 
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aplicabilidad es afín a todos los programas. Considero que es importante demostrar su aporte, ya 

que literatos de la talla de Umberto Eco (1968) hacen referencia de su gran potencial. Algunas 

personas ven, incluso, al comic como el “noveno arte”. Otros, no obstante, reducen su valor a 

un instrumento de humor o literatura barata, dejando de lado las posibilidades que demarca para 

el acercamiento de un público que exige que se le eduque con nuevos estilos, ya que sus 

dinámicas son diferentes.  

Uno de los ámbitos en donde el potencial pedagógico del comic puede verse 

desarrollado es la formación ética. En general, la ética ha pasado a ser una necesidad del diseño 

curricular de cualquier programa. El SENA la tiene como una competencia fundamental para el 

ejercicio profesional, pero la olvida en su ejercicio, lo que afecta la calidad del aprendiz, hecho 

que se revela en la etapa práctica. La educación no debe orientarse a cumplir estándares de 

calidad bajo los requisitos de la acreditación. En contraste, debe orientarse a su fin: las personas, 

con valores éticos, seres integrales. Esto es parte esencial de la misión del SENA la formación 

profesional integral. 

 Es de notar como la formación ética es una necesidad para el entorno laboral, una 

competencia que hace parte de la transversalidad es cimiento de los componentes antropológicos 

y axiológicos que componen su direccionamiento. Como se menciona en la Revista Semana 

(Melo et al., 2017, julio 8), el valor del juicio ético en Colombia está afectado por problemáticas 

como la violencia y la corrupción. El SENA desde 2012 en su Modelo Pedagógico advierte 

sobre los problemas que presentan los colombianos en un trasfondo ético: 

Están sobre diagnosticados y se evidencian en los niveles de desigualdad, exclusión, 

violencia, conflicto armado, abandono estatal en grandes áreas de la geografía nacional y a 

numerosos grupos de población vulnerable, desplazamiento y desaparición forzada, amor al 

dinero fácil, falta de oportunidades de desarrollo, y faltan más” (Páez Luna et al., 2012, p.38). 
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Este trabajo de grado busca contribuir a la formación ética de los aprendices del 

programa de Gestión del Talento Humano del Centro de Gestión Administrativa y 

Fortalecimiento empresarial de Boyacá. Ya que la ética es esencial en la persona, por ende, 

contribuir en la formación de sus competencias laborales. El aprendizaje SENA, está orientado 

a la formación para el trabajo, y el comic por su capacidad de síntesis ofrece la oportunidad de 

crear conocimientos aplicables y dinámicos que perduren desde el concepto de interiorizar el 

conocimiento y no de memorizar para luego olvidar, dejando de lado en este caso los valores 

éticos en la toma de decisiones. 

 Las posibilidades de abordar este estudio dan un aporte al quehacer pedagógico, ya que 

su enfoque se puede diversificar en otras áreas del conocimiento. En el aula el conjunto de 

saberes es muy amplio y se requiere la posibilidad que ofrece el comic o historieta como 

elemento sintetizador. Poder abordar los lineamientos con que se desarrolla esta investigación 

permitirá establecer un horizonte para futuros trabajos en el área que, si bien no es nueva, sus 

direccionamientos hacia el aula son pocos y sesgados por rangos de edad, ya que no se 

considera algo serio utilizar estas estrategias pedagógicas dentro del aula. 

 

1.4 Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Comprender la contribución de la historieta como mediación pedagógica en la formación 

ética de los aprendices SENA del Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento 

Empresarial de Boyacá en el programa de Gestión del Talento Humano. 
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Objetivos Específicos 

 

- Explorar los componentes de la ética de mínimos propuesta por Adela Cortina que 

puedan articularse en una estrategia pedagógica basada en la historieta para aplicar con los 

aprendices SENA del Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento empresarial de 

Boyacá en el programa de Gestión del Talento Humano.  

- Analizar la aplicación de las estrategias pedagógicas basadas en la historieta en los 

aprendices SENA del Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial de 

Boyacá en el programa de Gestión del Talento Humano contrastándola con los modelos actuales 

de formación.  

- Proponer sugerencias y recomendaciones con la pedagogía de la imagen para orientar la 

formación ética los aprendices SENA del Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento 

Empresarial de Boyacá en el programa de Gestión del Talento Humano. 

 

1.5 Marco Contextual  

 

La presente investigación se desarrolla en el Centro de Gestión Administrativa y 

Fortalecimiento Empresarial de Boyacá, creado 1965, con sede en Tunja. Dentro de la 

población objeto del estudio se encuentra el programa de Gestión del Talento Humano que 

está orientado a: 

- La estructuración de cargos y roles de trabajo 

- La elaboración de manuales de funciones 
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- Preseleccionar, seleccionar, vincular e integrar candidatos que cumplan los 

requerimientos especificados por la organización 

- Diseño de estructuras y escalas de salarios, la generación de nómina de salarios y 

pagos a terceros 

- Coordinación y gestión de la seguridad y salud ocupacional, bienestar social laboral y 

ambiental 

- La definición e implementación del sistema de evaluación del desempeño laboral 

- La planeación, ejecución y evaluación de actividades de capacitación desarrollo y 

mantenimiento de competencias de las personas y equipos de trabajo 

- El procesamiento de información, documentación de procesos y procedimientos, y el 

control de la calidad del sistema información del talento humano. (Portal de oferta 

educativa SENA: Sofía Plus, s. f.) 

  

Este centro cuenta con una población en formación titulada a mayo de 2018 según el 

aplicativo Sofía Plus de 11189 aprendices distribuidos según la tabla anexa: 

 

Tabla 1 Composición de la Oferta Titulada Centro de Gestión Administrativa y 

Fortalecimiento Empresarial 

 
 
NIVEL DE FORMACION 

SUBTOTAL 
APRENDICES 
MASCULINOS 

SUBTOTAL 
APRENDICES 
FEMENINOS 

AUXILIAR 
 

1 21 

ESPECIALIZACIÓN 
TECNOLÓGICA 
 

35 31 

OPERARIO 
 

0 24 
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TÉCNICO 
 

3589 4508 

TECNÓLOGO 
 

938 2042 

Total general 4563 6626 
TOTAL DE APRENDICES 11189 

 

Segregando los datos anteriores en cuanto al programa de Gestión del Talento Humano 

tenemos: 

 

 

 

Tabla 2 Composición de la del Tecnólogo en Gestión del Talento Humano en el Centro de 

Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial  

 
 
NIVEL DE FORMACION 

 
SUBTOTAL 
APRENDICES 
MASCULINOS 

SUBTOTAL 
APRENDIC
ES 
FEMENINO
S 

TECNÓLOGO 95 274 
Total general 95 274 
TOTAL DE APRENDICES 369 

 

 

Según los datos de la gran encuesta a hogares realizada por el DANE en el año 2005, con 

expansión al 16 de marzo de 2016, 2.387.000 colombianos están formados en Técnico o 

Tecnólogo, con ocupación laboral.  Formación que desde el año 2010 ha crecido en un 72%, 

siendo la principal opción de los colombianos, el enfoque en las áreas administrativas para su 

formación constituye el 23,91 % de esta población. 

Tunja es una ciudad en crecimiento. En el 2015 tenía una población de 180.594 
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habitantes en la zona urbana y 7786 en la zona rural. Para el 2019 se espera una media de 

203.000 habitantes (Plan de Desarrollo Municipal de Tunja _2016-2019—Alcaldía Mayor de 

Tunja,2016, p. 10). 

A junio de 2017, Boyacá cuenta con una población entre los rangos de edades de 14 a 28 

años de 310.818 personas, rango de personas categorizadas como jóvenes quienes son la mayoría 

de los estudiantes del centro, de las cuales 163.906 son hombres y 146.912 son mujeres (DANE, 

2017). 

Esta generación se conoce como los “millenial”, una generación que adopta las redes 

sociales como parte de su estilo de vida. Tienen exceso de autoestima y cierto narcisismo. Se 

resisten a admitir sus errores o mentiras, con un fuerte principio de incertidumbre motivado por 

los cambios laborales y sociales, implicando que el trabajo estable y la familia como eje no sean 

su prioridad, con un desencanto hacia la clase política. Es un tipo de población que le cuesta 

seguir ordenes cuando consideran que sus jefes no están en capacidad para dirigirlos, busca 

reforzar su identidad, expresar su sentir hasta en su manera de vestir, prefieren viajar o sus metas 

personales frente a temas como el matrimonio (Alarcón & Larraz, 2015, mayo 30). Son personas 

que desean realizar varias tareas al mismo tiempo, dependientes de su smartphone, espontáneos, 

con capacidad de asumir riesgos (Stein, 2013, mayo 20). 

Bauman (2015), realiza una premisa que se acerca al pensar de esta nueva generación “El 

tiempo es un ladrón. Si uno acepta esperar, postergar las recompensas debidas a su paciencia, 

será despojado de las oportunidades de alegría y placer que tienen la costumbre de presentarse 

una sola vez y desaparecer para siempre” (p. 12). Lo anterior se ajusta al pensar de esta 

comunidad de jóvenes que ven con desprecio el tiempo que dedicaron sus padres a un trabajo 

que para ellos no les aportó mucho, piensan en un crecimiento en el aquí y no a largo plazo. 
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Esta sociedad tiene una necesidad de identidad lo cual podemos asimilar en uno de los 

ejemplos de Bauman, un tatuaje para esta sociedad en una gran mayoría es una expresión de su 

ser, algo que va perdurar para expresar un significado, identidad que convive con paradoja como 

la cirugía plástica en donde el individuo no acepta su cuerpo y lo cambia por lo artificial 

(Bauman & Leoncini, 2018, 16-29). Es una sociedad que Bauman llamó “líquida”, un concepto 

mediante el cual el autor muestra un cambio respecto del tipo de sociedad tradicional. Lo que se 

consideraba permanente, estable, sólido constituye en este momento un constante cambio. Ahora 

es el “líquido”, lo que plantea principios de incertidumbre que actúan frente al ¿qué hago?, 

¿cómo actúo? Donde se creció con la influencia televisiva de la telerealidad (reality tv, inglés), 

que representan experiencias en algunos casos de la fuerza laboral en donde algunos sobreviven 

con base a alianzas temporales que están encaminadas a una futura traición buscando la 

supervivencia, para no ser borrado del espectro. 

La otra cara de la generación actual es la denominada “nini” ( ni empleo ni educación), 

una generación en la que no se presentan oportunidades, se vive con el sueño de la inmediatez, y 

se asimilan problemas de desencanto frente a los padres que laboran, quienes para adquirir una 

posición social y laboral, descuidaron a sus hijos, resaltando que en Latinoamérica la 

problemática tiene mayores orígenes en las faltas de oportunidades en el mercado laboral, con 20 

millones de “ninis” en Latinoamérica  (LA FM, 2017, julio 19).  

 

1.6 Estado de la cuestión 

 

La presente investigación analiza la contribución de la historieta como mediación 

pedagógica en la formación ética de los aprendices SENA del Centro de Gestión 
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Administrativa y Fortalecimiento empresarial de Boyacá en el programa de Gestión del 

Talento Humano. Para ello, hay tres elementos en relación. El primero consiste en las 

necesidades de cambio en la manera de enseñar como una manera de redimensionar las 

posibilidades del uso de nuevos recursos. El segundo, el uso de la historieta como mediación 

pedagógica situando al comic o historieta en su uso en el aula. Y, el tercero, los énfasis de la 

formación ética, tema a desarrollar en este trabajo de grado, que nos permite establecer el 

punto donde confluyen estos tres elementos. 

 

1.6.1 Necesidades de cambio en la manera de enseñar 

 

Nuevas formas de manejo del aula pueden utilizar recursos como el comic o historieta, 

En su conferencia Fidalgo-Blanco, Sein-Echaluce, y García-Peñalvo (2018), mencionan el 

aprendizaje invertido en el cual los educadores utilizan herramientas para que los estudiantes o 

aprendices, conozcan y trabajen las temáticas fuera del aula, para trabajar en esta en el desarrollo 

y construcción de entregables convirtiendo el comic en un apoyo para la creación de Entornos 

Personales de Aprendizaje (EPA). 

 Tenemos trabajos que revolucionan modos de hacer expresar ideas a través de comic 

como el de Nick Sousanis quien se doctoró en 2014 en educación en estudios interdisciplinarios 

con una tesis en formato cómic (Unflattening: A Visual-Verbal Inquiry into Learning in Many 

Dimension), que al año siguiente fue publicada por Harvard University Press, Hodler, T. 

(Sousanis, 2015). En este trabajo se resalta la importancia del comic o historieta como elemento 

de la educación del siglo XXI, resignificando las maneras de percibir y comunicar, y mostrando 

la infinita cantidad de posibilidades comunicativas que se derivan de sus significados. 
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Dentro del marco de otras estrategias pedagógicas podemos mencionar el trabajo Cortés-

García, A. (2001, p. 273-278) que se desarrolla en el Programa de Formación Permanente para 

Docentes de la Universidad Central (PFPD). Este utiliza el teatro como estrategia pedagógica, si 

bien en lo pertinente al trabajo presentado, no es totalmente actual, nos muestra las necesidades 

de abordar en aula de maneras no convencionales, en lo particular dentro de una parte de la 

aplicación de su estrategia, en el grado segundo de primaria, se utiliza el comic, para mediar 

como conductor en la construcción de textos. 

La lúdica es una de las apuestas con mayor peso dentro de las diferentes estrategias 

pedagógicas, ejemplos como el uso del juego en el aprendizaje de la química como el 

desarrollado en cuanto al tema de la estequiometria, que conllevó a la mejora en las 

calificaciones de los estudiantes objeto de estudio, mejorando la comprensión y la motivación 

frente al tema. Lo anterior lo podemos apreciar en el trabajo de Marcano Godoy (2015, p. 181-

204) publicado por la Universidad  Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela. 

 

1.6.2 Elemento historieta como mediación pedagógica 

En el trabajo de García Martínez (2013, p.3 - 18) titulado “El cómic como recurso 

didáctico en el aula de español como lengua extranjera”, desarrollado dentro del Máster 

Universitario en Enseñanza de Español como Lengua Extranjera de la Universidad de Cantabria. 

Se analiza el uso de la historieta en la enseñanza de lenguas extranjeras. Este denota que la 

importancia de esta en los textos educativos españoles tuvo su mayor auge en los años entre 1970 

y 1990. Además de ubicarlo entre un punto medio entre lo icónico y lo verbalista, citando a 

Rollan Méndez y Sastre Zarzuela como referentes para esta afirmación, o las ventajas señaladas 

en la conferencia de Manuel Barrero (2002), donde expresa que su vez, cree que el cómic puede 
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ser generador de hábitos de lectura, la abstracción entre otros sumándose a las posibilidades que 

demarca el uso de la imagen por su contenido semiótico. 

Rodríguez Mercado (2016), desarrollo un trabajo en el que se relaciona la historieta con 

las Tic´s. En este usa la difusión de contenidos educativos y/o informativos tomados de 

investigaciones académicas mediante historietas. Este trabajo se gestó en el la Maestría en 

Educación de la Universidad Interamericana para el Desarrollo (UNID) y fue posteriormente 

publicado como un curso taller. 

En nuestro país Hernández Motato & Ortíz Páez  (2012) como tesis de grado de 

Ingeniería Industrial en la Universidad Tecnológica de Pereira. Señalan los aportes de este 

género a la enseñanza de la ingeniería industrial utilizándolo como un soporte a la clase 

magistral. 

 Rojas Hurtado, & Tejada Rentería (2015), utilizan las bondades de esta mediación con 

orientaciones importantes frente a la lectura del comic y el desarrollo de este en el aula, 

denotando la influencia del medio en la producción de sus estudiantes. Este trabajo se desarrolló 

en el la Maestría en Comunicación Educación de la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas. 

En un caso similar Cabarcas Morales (2017),  en su tesis de Maestría en Estudios 

Literarios Universidad Santo Tomás. Utiliza el comic como herramienta pedagógica para formar 

estudiantes de básica primaria, este estudio resalta la pertinencia de este género en la producción 

narrativa de los estudiantes. 

Armenta Castellanos (2016, p. 308 -309) en su trabajo de Grado como Magister en 

Pedagogía de la Universidad Industrial de Santander. Trabajó sobre los aportes en el desarrollo 

de narrativas de los niños de educación primaria realizados a través de la argumentación a partir 
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de la lectura de historietas realizado aportes muy significativos como la construcción intencional 

de la formación y el reconocimiento de la articulación narrativa del comic. 

A pesar de los trabajos mencionados anteriormente en un universo tan amplio de 

posibilidades es necesario aumentar las perspectivas de la utilización de este género para 

demostrar su importancia como mediación pedagógica en contraposición de los métodos 

tradicionales. Hablar de la  trascendencia de una herramienta, no pasa en algunos casos de la 

enumeración de un recurso en el humor, no explicitando su carácter educativo, señalar sus 

bondades pero recalcando que hace, solo se le mira desde una óptica, como lo realiza Pérez Cruz, 

(2010 p.29, 67 )  , en su tesis en opción al grado académico para el Master en Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad de la Habana. En esta advierte su importancia dentro un 

semanario, y sus posibilidades en la parte educativa, recalcando que conforma una parte 

exclusiva de este y que no prolifera por la falta de material de calidad para presentar. 

 

1.6.3 Elemento, estrategias pedagógicas para formación ética 

 

El programa de Gestión del Talento Humano del Centro de Gestión Administrativa y 

Fortalecimiento empresarial de Boyacá dentro de áreas transversales presenta la formación ética. 

En esta se deben ahondar temáticas que no solo se deben conocer si no analizar, establecer 

criterios dentro del aprendiz para tomar decisiones que tienen impacto en su vida laboral. Si bien 

es una formación con el objetivo primordial de ser aplicada dentro del trabajo. Partiendo de esto 

la formación ética en el SENA se basa en  el Modelo pedagógico de la formación profesional 

integral del SENA (Páez Luna et al., 2012). Este se centra en las tendencias actuales de: 

Ética de la responsabilidad: Abarca a la humanidad entera y la supervivencia de la 

especie humana. H. Jonás (El principio de Responsabilidad, una Ética para la Civilización 



25 

 

Tecnológica, 1979, en Diccionario de Filosofía, N. Abbagnano, Pág. 831).  

Ética discursiva: Fundamento racional de los principios del actuar, la libre comunicación, 

libertad e igualdad de relaciones entre todos los miembros de la sociedad. Fomento de la 

democracia fuerte. Jürgen Habermas, (Teoría de la Acción Comunicativa, 1981). Karl Otto Apel. 

Ética de mínimos: Fruto del acuerdo entre los miembros de una sociedad. Mínimos 

Universales de Justicia (Máximos de felicidad subjetiva). Principios: libertad, dignidad, justicia. 

(equidad), respeto, tolerancia, diálogo, participación, democracia liberal. Adela Cortina, John 

Rawls. (p. 35) 

Pese a que estamos situados en las tendencias actuales, desde un principio parte de una 

perspectiva humanista como directriz de desarrollo. Esto es evidente cuando se denota la 

construcción de la persona humana como soporte de la característica que pretende la educación 

para el desarrollo.  

 Pedraza Calderón, Aldana Bohórquez, y Gómez Pérez, (2017), investigaron incidencia 

de la formación escolar en ética y valores humanos en la configuración de la conducta de los 

aprendices SENA, señalan la importancia de la formación ética dentro de los espacios de 

educación superior articulada con los pasos previos de la educación, sobre esta afirman como se 

ha deteriorado con los años los espacios para la formación ética. Lo anterior dentro la 

Especialización en Pedagogía para el Desarrollo del Aprendizaje de la Universidad Nacional 

Abierta y a Distancia UNAD. 

Corredor Ruiz & Orrego Vigoya (2013)  proponen propuestas didácticas para la 

formación ética desde el programa de Cosmetología, utilizando el dilema ético como una manera 

de abordar el taller pedagógico enfocado en problémicas a tratar dentro de su especialidad. Una 

de sus recomendaciones que presentan mayor importancia está en crear espacios de diálogo con 

egresados de la especialidad para recoger sus experiencias y retroalimentar la formación Este 
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trabajo lo desarrollaron dentro de la Especialización en Pedagogía de la Universidad Pedagógica 

Nacional.  

Amarillo Forero, (2017), ante la creación de la competencia: Ética Cultura y Paz en los 

nuevos programas SENA, propone lineamientos metodológicos y curriculares para la orientación 

de esta a través de cuatro líneas temáticas: derechos humanos y mínimos éticos, conflicto, 

transformación del conflicto y diálogo, participación y liderazgo, cultura de paz y formulación 

del proyecto. Esta propuesta propone el uso de herramientas metodológicas como el estudio de 

caso y el juego de roles entre otros bajo la formación por proyectos.  Este estudio se desarrolló 

en la Maestría en Estudios de Paz y Resolución de Conflictos en la Pontificia Universidad 

Javeriana. 

 

 

 

 



27 

 

 

Capítulo 2 Marco Teórico 

1 Mediación Pedagógica 

Pérez Gutiérrez & Prieto Castillo, (1994, p. 9), señalan la mediación pedagógica como: 

“el tratamiento de contenidos y de las formas de expresión de los diferentes temas a fin de hacer 

posible el acto educativo, dentro del horizonte de una educación concebida como participación, 

creatividad, expresividad y racionalidad”.  Lo anterior se relaciona con Feuerstein & Lewin-

Benham, (2015, p. 1) para quien la mediación se refiere al cambio que realiza en la formación 

un mediador humano, en este caso el docente o instructor, quien realiza acciones en la 

enseñanza que le atañen a la organización, selección y planificación de estas a fin de fortalecer 

en el estudiante el “aprendizaje directo o autónomo”, este cambio denota una intervención con 

“intención, significado y trascendencia”.  

Vygotsky según  de acuerdo a los estudios de Woolfolk (2010, p. 42-50). Define el 

concepto de zonas de desarrollo próximo como aquellas áreas del conocimiento que están 

cercanas al entender aprendiz si cuenta con un guía en este caso el instructor o profesor quien 

actúa como mediador del proceso de aprendizaje, partiendo del lenguaje en la cultura occidental 

o la observación en otras culturas. 

 

2 Cultura Visual y Pedagogías de la imagen 

Bloom (1977, p 126-127), recomienda a los profesores modificar su instrucción. Ahonda 

en como los modelos visuales permiten al estudiante desarrollar la capacidad de recordar. 

Señala que el uso de diferentes metodologías y materiales didácticos aumenta estas 

posibilidades. Permite que exista una mayor probabilidad que el mensaje que desarrolla el 
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maestro sea captado por el estudiante. Critica el aprendizaje pasivo. De igual manera como en 

algunos casos en el aula únicamente nos dedicamos a leer el texto de estudio (p. 80). 

Gardner ( 2004, p.87-90),  refiriéndose a las artes señala como el aprendizaje localizado 

en experiencias significativas que parten de las “formas intuitivas, artesanales, simbólicas y 

notacionales” en un intercambio que enriquece al estudiante, Este autor de igual manera señala 

como la predispoción para las artes marca un camino en U, cuando niños somos más dispuestos 

y luego vamos perdiendo esa predisposición y en algunos casos se desarrolla de nuevo 

generando los artistas, en la adolescencia señala por ejemplo el miedo a mostrar nuestras 

creaciones artísticas por el miedo al rechazo (Gardner, 2005, p. 106-111). 

Mirzoeff (2003), nos habla como la cultura visual se traduce cuando buscamos 

“información. Significado o placer” en diferentes medios visuales (p. 19). De igual manera 

como lo visual en algunos casos es considerado mediocre, basándose en lo planteado por 

Platón, donde no vemos la imagen exacta de las cosas. Teniendo en cuenta que en lo visual 

realizamos representaciones de una imagen original (p.28). Este autor  (Mirzoeff, 2016, p. 182-

186 ) nos invita al activismo visual: a crear nuestras propias imágenes en contraposición de 

cómo nos representan. 

 Dussel et al, (2010), nos hablan de la importancia del uso de  las imágenes en la 

enseñanza. Lo anterior teniendo en cuenta como se comunican los jóvenes. Motivado por la 

importancia del lenguaje visual, al que considera “privilegiado”. Denotando como estos 

lenguajes llaman la atención de los jóvenes (p. 3). Sin tampoco caer en escolarizar la imagen, 

partiendo de la diferencia entre entender y saber. Resaltando el papel del maestro como 

orientador del espacio escolar, quien orienta encamina. 

 Para Olmedo-Jara (2018), los medios visuales en el aula: “se apoyan en criterios de 



29 

 

selección y jerarquización ayudando a los alumnos a aprender a pensar” (p.80). Hecho relevante 

donde la autora, destaca la importancia de los medios visuales. A lo anterior es preciso señalar 

que sus planteamientos van dirigidos a apoyos en donde el desarrollo grafico juega un papel de 

soporte en plantear un concepto mediante un texto, como los mapas mentales o las 

presentaciones en láminas. 

Ana Abramowski (Abramowski, s. f.) nos plantea cuatro tópicos en cuanto a las 

imágenes rescatando su importancia. El primero el poder: Se refiere a como la imagen afecta 

emociones dentro de la persona, las cuales la convierten en un aporte mayor al de la trasmisión 

de información. Al respecto muestra como se intensifican experiencias a través de una imagen, 

que en otras formas pasaría desapercibida para nosotros. El segundo tópico: la polisemia de las 

imágenes con el que no referimos a los múltiples significados que se pueden derivar de una 

imagen. El tercer tópico la relación ver saber, nos plantea como una imagen puede cuestionar 

nuestros saberes y desestabilizarlos. El ultimo tópico: el vínculo de las imágenes con las 

palabras nos ofrece como en imágenes en las que es difícil trasmitir ciertos mensajes, las 

palabras adquieren un valor semántico en el apoyo de estas. De cierta manera, aunque no hace 

una referencia directa vemos como se relaciona con el tema de este estudio, la historieta o 

comic. 

Lo visual puede resignificar las formas de comunicarnos y de escribir, de abrir los ojos 

ante las situaciones de otra manera. Nuevas tendencias de la educación como el pensamiento 

visual, Visual Thinking (Roam, 2009) que es una forma de procesar información mediante el 

uso de dibujos, simplificando la idea para lograr una mejor comunicación. La anterior entre sus 

bondades tiene la estimulación de los dos hemisferios del cerebro, ya que permite generar 

estímulos en lo racional y lo emocional. Es de notar que esta técnica busca aclarar nuestras 
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ideas como las de los otros a través de dibujos. Dentro de premisas de su técnica está la de 

“mirar, ver, imaginar y mostrar” (p. 38). 

 

3 Componente Ético y Ética de los mínimos. 

La formación ética del aprendiz SENA esta direccionada dentro de varias tendencias 

actuales abarcando: la ética de la responsabilidad, la ética discursiva y la ética de mínimos (Páez 

Luna et al., 2012), Este estudio utiliza a la aplicabilidad de los conceptos de Adela Cortina frente 

a la ética de mínimos a través de la historieta como mediación pedagógica. Es de notar que los 

preceptos éticos del aprendiz se dirigen al saber ser en su contexto practico, es decir el ejercicio 

de la vida laboral. Lo anterior la liga a los conceptos como ética organizacional y ética 

profesional. En el desarrollo laboral y el ámbito organizacional existen principios éticos y 

morales que regulan el comportamiento de una persona dentro de la organización. Para lograr 

esto el SENA cimienta en el desarrollo de competencias que están relacionadas con el aprender a 

ser, llamadas en algunos centros, componente ético o humanística en otros. 

3.1 Ética de mínimos. 

La ética de los mínimos parte de los conceptos de la ética comunicativa o discursiva 

propuesta por la escuela de Frankfurt con Apel y Habermas como cabezas de eje, como lo señala 

Adela Cortina participando en el recopilatorio realizado de Camps et al. (1992, p.177), apostando 

por lo práctico. Donde es pertinente señalar que su punto de partida es la reflexión filosófica 

hasta llegar a una ética aplicada. “El fin de la razón en su uso práctico” (p.186), es como la 

autora lo describe en una coincidencia en los pensamientos de Kant y Aristóteles. Señalando 

como en este enfoque de la ética ubica la igualdad en una forma de discurso normativo y de vida, 

su síntesis es que la ética parte de los mínimos morales que son principios, valores, actitudes y 
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hábitos a los que no podemos renunciar sin perder nuestra propia humanidad.  

Este estudio toma como autor para desarrollar el uso de la ética mediante la mediación 

pedagógica de la historieta las orientaciones frente a Adela Cortina. Partiendo 

inicialmente de como dicha autora define la ética en conjunto con Emilio Martínez como 

“la disciplina filosófica que constituye una reflexión de segundo orden sobre los 

problemas morales” (Cortina Orts & Martínez Navarro, 1996, p. 22) . Al referirse a la 

moral alude a un “conjunto de principios, normas y valores que cada generación 

transmite a la siguiente en confianza de que se trata de un buen legado de orientaciones 

sobre el modo de comportarse para llevar una vida buena y justa” (p.22).  Al mostrarnos 

la ética como una reflexión en segundo orden, vemos un sentido más universal frente a 

los dilemas morales ya que como lo expresan estos autores va encaminado a lo que 

mencionan como un sentido “plural y abierto”. La misma autora más adelante nos denota 

el termino ética como el “conjugar justicia y felicidad” (Cortina, 2013, p. 161).   

Como se señala en el párrafo anterior Adela Cortina nos adentra en el término felicidad 

no como un estado de bienestar y de disfrute constante, si no como el estar bien consigo mismo y 

los demás, algo más sublime que es más importante frente a estar enfermos o enfrentarnos a 

ciertas dificultades. No señalada por las ataduras que nos marca el consumo (Cortina, 2013, p. 

161-175) . 

Sánchez Pachón (2014), realiza un trabajo de Doctorado sobre Adela Cortina. Vemos 

como según este estudio sobre Cortina como marca la relación de la felicidad con la auto 

realización de Kant en contraposición de todas las aspiraciones como lo afirma Aristóteles. De 

igual manera cita la relación de la autora con Leibniz en cuanto al principio de la razón 

suficiente, y de Hegel en cuanto al reconocimiento del otro (p. 34). Este trabajo señala como 
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Cortina se opone al deontologismo que expresa que no todas las necesidades pueden ser 

satisfechas y que algunos debemos renunciar a ellas (p. 85). No rechaza a Kant, establece una 

orientación que va de la mano de Apel y Habermas en la concepción de una ética aplicada, 

situándonos más en la acción que en la intención (p.25). 

En la ética de mínimos tiene un valor muy importante la persona. Dotando  esta de 

derechos a la réplica y la argumentación podemos ver las influencias de Apel en este 

planteamiento ético. (Cortina en Camps et al. , 1992, p.182). 

Para Cortina (2017), es importante la empatía frente a los demás. Esto se puede demostrar 

en la forma en la que se define el termino aporofobia: fobia a los pobres. Buscando una reflexión 

en todos nosotros frente a esta problemática. Este término, recalca la autora debe reconocerse, ya 

que la filósofa hace un llamado de atención de como un fenómeno social no tenía nombre dentro 

de nuestro lenguaje (p. 10 -18). Resaltando como para nosotros el factor dinero se convierte en 

inclusivo frente a los demás. Rechazamos al pobre o lo vemos con lastima, partiendo desde 

nuestras propias familias, donde el familiar de éxito es tratado con vehemencia frente a quienes 

no lo son. Establece una relación en la necesidad humana de enfrentar este fenómeno como el 

tratarse a sí mismo relacionándolo con Kant. (p. 27). Como solución platea el cultivo de la ética 

al que relaciona con el término “eticidad” plateado por Hegel (p. 40).  

3.2  Relación de Adela Cortina frente a la formación ética de los aprendices de Talento 

Humano del Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial 

La formación ética en todos los programas de formación Tecnológica SENA se 

direcciona hacia la competencia: Promover la interacción idónea consigo mismo, con los demás 

y con la naturaleza en los contextos laboral y social. El centro de Gestión Administrativa orienta 

el componente ético en cinco resultados de evaluación con diversos énfasis en sus componentes.  
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Soler, C. & Lizarazo C. (2018), desarrollaron un curso práctico cuya finalidad es mediar 

con las dificultades de contratación de instructores para la formación ética frente a la cantidad de 

programas en formación generando apoyo dentro de las competencias técnicas al componente 

ético.  

Dicho curso se orientó a la totalidad de instructores del centro. Para lograr la apropiación 

de los instructores técnicos de este componente y servir de apoyo en la socialización a los 

aprendices. Como se menciona el curso como tal fue orientado a todos los instructores, en este 

caso en mi calidad de instructor técnico recibí esta formación. Motivo por el cual se cita dentro 

este trabajo de grado. Para poder apropiar la mediación pedagógica enunciada en este 

componente respetando los direccionamientos del centro a través del curso orientado se relacionó 

este con las los planteamientos éticos de Adela Cortina. Autora que se enmarca dentro de los 

planteamientos éticos generales del SENA, al aplicar la ética de mínimos, además de su visión 

practica de la ética. Lo anterior en concordancia con las directrices del centro en cuanto a la 

formación ética. Compromiso asumido con la Coordinadora Académica para la orientación del 

resultado a fin de explorar esta mediación en la formación ética.  

Por lo anterior es pertinente segregar la adecuación de lo planteado en el mencionado 

curso con las ideologías de Adela Cortina dentro de este apartado. Para ello tenemos en cuenta 

que la competencia nombrada en lo que atañe a ética, se divide en 5 resultados de evaluación que 

se exponen a continuación. 

3.2.1 Interactuar en los contextos productivos y sociales en función de los 

principios y valores universales.  

Desarrollado mediante 3 actividades: 

La persona como sujeto moral que realiza la ética con énfasis en 

discernir positivamente frente a los dilemas de la vida y desarrollar un actitud 
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crítica y librepensadora que empoderen para al aprendiz la toma de decisiones en 

pro del bien común y de sí mismo, cimentándose en los conceptos de ética, 

moral, felicidad, actitud, norma, dilema ético y cultura ciudadana.  

Valores y principios de la persona humana, con énfasis en la ciudadanía 

como posibilidad de aplicación de los valores. 

Ética Aplicada, enfocada a la aplicación de la ética a partir de la norma 

(Soler, C. & Lizarazo C. 2018, guía 1). 

La aplicación de este resultado la podemos encuadrar dentro de las ideas 

de Apel y Habermas que retoma Cortina hacia una ética práctica contextualizando 

al aprendiz en conceptos éticos para marcarle un horizonte. Adela Cortina en el 

recopilatorio de Camps et al. (1992, p177 -192) señala como estos autores en sus 

primeros trabajos encaminaron la ética hacia dos partes, una de fundamentación 

del principio ético y otra en los contextos de acción, por ende, de lo práctico. 

Donde fundamentar es partir de como la ética hace que nuestro accionar sea más 

racional por ende la razón está asociada al actuar ético  (Cortina Orts & Martínez 

Navarro, 1996, p. 17 ). La moral viene de la familia, de la costumbre, la ética es la 

razón es la que nos permite coexistir con muestro ejercicio profesional. La autora 

que cimienta más en la virtud que en el valor el sustento de actuar éticamente, por 

ejemplo, al citar la empatía, los nazis podían desarrollarla entre sí en su actuar 

contra los judíos. Para ellos exterminar judíos fue una práctica que estaba en el 

buen obrar por la superioridad de la raza aria, pero actuaban éticamente mal, 

señala con este dilema moral como la virtud asociada a la excelencia conduce a la 

felicidad. Para ello analizamos la virtud como “esas predisposiciones a obrar bien 

que vamos conquistando a lo largo de la vida y que conforman el buen carácter” 
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(Cortina, 2013, p. 32). La citada autora muestra como el buen carácter conduce a 

la felicidad ya que las buenas acciones son significativas como tales de tal manera 

que se autosostienen por sí solas (p. 20). 

Actuar éticamente no es promulgar un tratado de ética, es ser consecuente 

con nuestras acciones, un ejemplo de ello es la cultura ciudadana termino que se 

define como “el conjunto de costumbres, acciones y reglas mínimas compartidas 

que generan sentido de pertenencia, facilitan la convivencia urbana y conducen al 

respeto del patrimonio común y al reconocimiento de los derechos y deberes 

ciudadanos” (Decreto 295/1995 de julio 1, art. 6º.). Adela Cortina menciona como 

el ciudadano está integrado con las actividades de una comunidad. Dicho 

ciudadano debe reconocer los mínimos de justicia por encima de su bienestar. 

(Cortina, 2009, p. 14-38) 

3.2.2 Redimensionar permanentemente su proyecto de vida de acuerdo con las 

circunstancias del contexto y con visión prospectiva.  

Desarrollado mediante 3 actividades: 

  Resiliencia, centrado en el concepto de esta y la reflexión sobre su aplicación. 

  Autoestima y autoconocimiento, como principios de los cuales se deriva el principio 

ético.  

  Dimensiones del ser y proyecto de vida, propendiendo por un proyecto de vida donde 

se tienen en cuenta las dimensiones: física, espiritual, académica, laboral u 

ocupacional, económica, familiar y social, afectiva. (Soler, C. & Lizarazo C. 2018, 

guía 2). 

La aplicación de este resultado la podemos encuadrar en el desarrollo del 

plan de vida. Este parte del empoderamiento de sí mismo por parte de la persona. 
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Adela Cortina, afirma que: “Empoderar a alguien es intentar dar poder a sus 

capacidades para que pueda llevar adelante los planes de vida” (Cortina, 2007, p. 

29). Con una reflexión constante sobre sus acciones. En lo que compete a la 

felicidad, sin dejar de lado la autoestima, hecho por el cual la autora toma como 

una de sus influencias las ideas de Raws. Advirtiendo que no podemos llegar a la 

sobreestima (p. 37-38). 

 El desarrollo en las personas es una capacidad de reinventarse a sí 

mismos frente a las circunstancias, partiendo de la manera en que el ser humano 

hace un esfuerzo por encaminar su futuro. Sin embargo, su devenir lo afectan las 

influencias del entorno social, que condicionan su actuar, más no su carácter, que 

se desarrolla dentro de sí para obrar bien. Este se forja con el tiempo de ahí la 

importancia de los procesos educativos. Que se suman a forjar este, no mediante 

la imposición, sino mediante la creación en el ser de ese buen carácter a partir de 

la reflexión interna, ya lo menciona Cortina, A. (2007, p 30):  

Lo más importante que puede hacer una persona es apropiarse de sí 

misma y no expropiarse. Cuando alguien se expropia, ha perdido el dominio de sí 

mismo y ya no es dueño de su vida, de sus acciones, ya no es libre 

La imposición no desarrolla proyectos de vida, desarrolla modelos ajenos 

al ser, que como en las películas, hecho que también cita la autora, por ejemplo, 

en la naranja mecánica de Kubrick (Cortina, 1 de septiembre de 2012 )) la ética no 

se administra como una receta, se logra a través  de la reflexión. El hecho de 

encaminar a que la persona produzca sus propios juicios basados en la razón 

busca la coherencia en nuestras actuaciones orientándolas hacia lo justo y lo 

honesto. 
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Valores como el de la resiliencia tienen fundamento en este resultado. 

Desde la psicología humanista se ha estudiado la autorrealización como una 

tendencia propia del ser humano. A. Maslow (1983), citato por  Uriarte Arciniega 

(2005, p. 61-80), lo menciona  como una fuerza interna que conlleva a este estado, 

si se le ha estudiado como valor. 

 Volvemos al punto del carácter del ser humano, el cual le permite 

reconocer los valores, para Cortina (2007): estos “son relacionales, y no relativos” 

(p.30). Relacionales quiere decir que se necesita la existencia de un valor y se 

necesita un sujeto capaz de estimar el valor y, por mucho que exista un valor, si 

no hay un sujeto con la estimativa suficientemente desarrollada como para 

captarlo, es como si el valor no existiera. Frente a esto debemos tener en cuenta lo 

que plantea la autora, si bien estamos en un medio donde por ejemplo en el 

entorno empresarial son claves competencias como la adaptación al cambio, 

debemos reflexionar en un punto donde somos camaleones o dinosaurios, 

camaleones como aquellos que se adaptan a lo que les derive el medio (Cortina, 

2013, p.44), o los que mueren en las glaciaciones, ya que son parte del pasado, si 

bien estamos influenciados por el medio, debemos adoptar una postura frente al 

cortoplacismo.  Implicando que nuestro carácter sea afectado en su formación por 

el capitalismo como lo afirmaba Sennett (2000), citado por Cortina (2013, p. 43) 

quien recomienda que se centre en el aspecto duradero de nuestra experiencia 

emocional, se exprese por la lealtad y el compromiso mutuo, a través de la 

búsqueda de objetivos a largo plazo y postergando la gratificación con vistas a un 

objetivo futuro. 
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3.2.3 Desarrollar procesos comunicativos eficaces y asertivos dentro de criterios de 

racionalidad que posibiliten la convivencia, el establecimiento de acuerdos, la 

construcción colectiva del conocimiento y la resolución de problemas de 

carácter productivo y social.  

Encaminada a la comunicación asertiva (Soler, C. & Lizarazo C. 2018, 

guía 3). 

Resultado aplicable a la buena comunicación como medio para establecer 

relaciones con los demás, Adela Cortina ve la comunicación como una manera de 

emancipar una virtud como la compasión. Es de resaltar como lo expresa 

textualmente: “El hombre es capaz de algo más que estrategia y visceralismo. Si 

es capaz de comunicarse. Si es capaz de compadecer.”(Cortina, 2007b, p. 23). 

Teniendo la salvedad de la problemática que existe frente a la ética 

comunicativa, en una sociedad, donde las redes sociales, las fake news, y la 

inmediatez perjudican la verdadera comunicación. La persona debe ir más allá 

para comunicar mensajes que sean propios de su análisis no caer en un mal citado 

por Adela cortina: “La ciudadanía no puede percibir la diferencia entre la noticia 

falsa y la verdadera, ha de tomar decisiones sobre la base de una realidad 

distorsionada e inexistente” (Cortina, 2018, enero 28). 

 De tal manera que el diálogo es una reflexión que surge como una manera 

en que la comunicación se desarrolla partir de la racionalidad lógica:  donde 

nuestro factor incondicionado nos conduce a que todos aquellos que se puedan 

comunicar, quienes son interlocutores válidos, sin alguna distinción especifica por 
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la diferencia. La relación mencionada da lugar al consenso en lo social como el 

sentir de una comunidad. De esta manera el diálogo está sujeto al análisis futuro 

lo cual sustenta como las leyes son buenas para los hombres. Las normas morales 

son válidas según las consecuencias que tengan para los afectados por ellas 

Siempre que satisfagan intereses universalizarles El interés universal, prima de 

esta manera en la comunicación, pero emanado de las consecuencias de esta. 

(Cortina, 1985, p 181 -192). 

El principio ético surge como punto, para la buena comunicación, somos 

seres sociales, de manera que un acto humano como la comunicación, está 

condicionado por acciones racionales, que son universales, y se derivan de 

principios morales, y no de fines de unos pocos, que afectan una sociedad, las 

condiciones de igualdad demarcan una buena comunicación, la ética permite 

reflexionar sobre cómo se dan esas condiciones. 

Por ejemplo Adela Cortina expone en la conferencia  de la  Asociación 

Editorial Bruño (2014), la importancia de la confianza en la ética profesional, 

hecho podemos asociar al proceso comunicativo en el entorno laboral , donde el 

individualismo es falso, distintos profesionales tratan de conseguir las metas de 

una profesión. Que ofrece un bien a la sociedad mediante vocación y excelencia. 

A través de los medios más adecuados siempre teniendo en cuenta al otro. 

Para que exista igualdad se debe partir del respeto por el otro. Pensar en el 

poder de virtudes como la prudencia, que toma importancia en este sentido, Adela 

Cortina en la conferencia de Azurteca expresa (lecturarteazuqueca, 2014): “La 

prudencia es una virtud, es el arte de lo suficiente; buscar el máximo conduce a 
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situaciones como esta”, añadiendo que “debemos intentar cambiar y ser 

prudentes, pensar en las consecuencias de las decisiones que tomamos”. Denota 

se ha perdido esta virtud con el tiempo. El desarrollo de esta en el aprendiz tendrá 

implicaciones en los procesos comunicativos donde debemos mediar en relación 

con los otros en este caso enriquecido con la virtud mencionada: la prudencia. 

 

3.2.4 Generar procesos autónomos y de trabajo colaborativo permanentes, 

fortaleciendo el equilibrio de los componentes racionales y emocionales. 

Para Soler, C. & Lizarazo C. (2018, Guía 4), parte de su 

redireccionamiento frente a este resultado se centra en el trabajo en equipo, 

ahondado más partimos del punto en cual para alcanzar este logro, debemos tener 

un ámbito de aplicación que relacione nuestro actuar con una responsabilidad 

social, entendiendo el ser humano como un ser social, donde lo que hacemos en 

nuestra profesión se logra de un conjunto, pero tiene implicaciones en la sociedad. 

Adela Cortina, nos plantea como para lograr un actuar ético en nuestro 

ejercicio profesional, debemos articularlo esta actividad con nuestra vida. Lo 

anterior lo podemos validar con la afirmación al respecto de su aplicación: 

Pero no sólo en un momento puntual, como para fabricar un objeto o 

conseguir un efecto determinado, como ocurre con otro tipo de saber -el 

saber técnico-, sino para actuar racionalmente en el conjunto de la vida, 

consiguiendo de ella lo más posible, para lo cual es preciso saber ordenar las 

metas de nuestra vida inteligentemente (Cortina, 1998, p.17). 

Centrarnos en un actuar en comunidad, con inferencias en que produce 

este en los demás. Hace necesario sustentar las calidades del aprendiz que se 
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forma para hacer parte del entorno laboral. Se considera la formación SENA, 

como formación para el trabajo, es decir que articulará su actuar frente a las 

dinámicas de este entorno. El Modelo Pedagógico Instruccional del SENA 

(Páez Luna et al., 2012) se ubica en congruencia con la UNESCO en el 

informe de Delors frente al trabajo en equipo: desarrollando una serie de 

competencias que permitan este tanto “en el contexto productivo como en el 

social” (p. 28). 

 Cortina (1998), define la ética empresarial como “el descubrimiento y 

la aplicación de los valores y normas compartidos por una sociedad pluralista 

al ámbito peculiar de la empresa, lo cual requiere entenderla según un modelo 

comunitario” (p.89).  La empresa es entonces una comunidad para Cortina. La 

interacción dentro de esta la denotamos como el trabajo. El desarrollo de este 

lo logramos a partir de acuerdos desarrollados que surgen del diálogo como 

instrumento de mediación para alcanzar objetivos. 

Cortina (2007b, p. 9),  manifiesta frente a la comunidad la importancia 

de pertenecer a esta sin perder la autonomía como persona. Cada uno en el 

contexto del trabajo debe desarrollar al máximo las capacidades personales, 

pero en beneficio del conjunto (Cortina, 1998, p. 43). Hecho en cual vamos de 

lo individual a lo colectivo, nos permite dimensionar la importancia de 

trabajar en equipo. La autora expone como “los grupos que son más 

inteligentes tratan de reforzar sus lazos internos” (Cortina, 2013, p. 85).  

No solo es importante del trabajo en equipo, nuestro actuar en lo 

laboral tiene connotaciones más grandes que operan en la sociedad, que en 
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otras palabras es un equipo más grande. La autora con la que se orientaran los 

cimientos éticos de este trabajo de grado advierte: 

 Es urgente entonces integrar el respeto por los derechos humanos en 

el núcleo duro de la empresa, identificar los aspectos de la actividad 

empresarial que afectan a derechos básicos, diseñar prácticas de respeto, 

adoptar indicadores para evaluarlas y someterse al control de auditorías 

internas y externas. Todo ello compone un êthos, un carácter de la empresa, 

que tiene que ser asumido desde dentro (Cortina, 2010a, 4 de febrero). 

Dándonos ejemplos como compromisos como la no explotación 

infantil, las patentes, el precio de los alimentos que los podemos ver en un 

entorno externo. Podemos asimilar los cambios en la concepción del área de 

Talento Humano en la empresa en donde el área de Bienestar al funcionario, 

la cual adquirió matices que garantizan no solo la rentabilidad económica, si 

no más grandes como el desarrollo de su empleado en pos de la mejora de las 

condiciones de este. 

 

3.2.5 Asumir actitudes críticas, argumentativas y propositivas en función de la 

resolución de problemas de carácter productivo y social.   

Dirimido hacia la resolución de conflictos por Soler, C. & Lizarazo C. 

(2018, Guía 5), aunque se puede ahondar en lo particular, iniciando con la 

aceptación de la alteridad como una manera de entender conceptos como libertad, 

sobre el particular Adela Cortina nos habla de como “En realidad, las libertades 

personales, también la libertad de expresión, se construyen dialógicamente, el 

reconocimiento recíproco de la igual dignidad es el auténtico cemento de una 
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sociedad democrática” (Cortina, 2017a, 27 de marzo). La mencionada establece 

esa alteridad realizando reflexiones que hacen un llamado de atención al cinismo 

de la sociedad frente al trato de los pobres. En lo particular enuncia el concepto de 

“aporofobia”, como la fobia a la pobreza, punto en el que el marginado es 

rechazado, no aceptado, y por ende es parte del conflicto hecho que nos obliga a 

reflexionar la solución que la autora formula con esta frase : “quien respeta 

activamente la dignidad de la otra persona difícilmente se permitirá dañarla” 

(Cortina, 2017a, 27 de marzo). 

Tenemos una sociedad de la diferencia, con una doble moral, frente al 

discernir ético, sobre el particular se debe reflexionar como un hecho de conflicto. 

Por un lado, tenemos una sociedad que margina a partir de la diferencia. No como 

un reconocimiento del otro, si no como una posibilidad de segregación, hecho que 

ahonda en el conflicto. Si cambiáramos esta problemática lograríamos un avance 

frente a la diferencia como lo señala Adela Cortina ubicando el termino 

compasión como una obligación inherente a la responsabilidad. 

“El reconocimiento recíproco y cordial es el vínculo, la ligatio que genera una 

obligatio con las demás personas y consigo mismo, un reconocimiento que no es 

sólo lógico, sino también compasivo. Con los seres no humanos, cuando son 

valiosos y vulnerables y pueden ser protegidos, no hay reconocimiento recíproco, 

claro está, pero sí un aprecio de lo valioso que genera una obligación de 

responsabilidad” (Cortina, 2007a , p.51) 

La misma autora cita a Paul Ricoeur enunciando que no existe una teoría del 

reconocimiento algo que podemos relacionar con el párrafo anterior frente a la 

compasión por el otro. 
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Otra postura importante frente a la autora es adentrarnos en una alusión 

que hace sobre la ética dialógica, de tal manera que para resolver los problemas 

morales es posible sentarnos y dialogar sobre ellos basados en los argumentos que 

los sostienen.(Cortina, 2007b, p.30). 

De esta manera podemos ver como los conceptos de la ética empresarial 

de Adela Cortina sumandos a la ética de mínimos y la ética de la razón cordial 

pueden confluir en un diálogo donde exista reconocimiento del otro, con 

compasión y no lastima. Partiendo de la responsabilidad. Hechos que cimientan 

útiles para resolver cualquier tipo de conflicto. 

 

3.3 Ética empresarial 

 

Las relaciones planteadas del curso desarrollado por componentes Soler, C. y 

Lizarazo C. (2018) con la ética de mínimos planteada por Adela Cortina se completan 

para el presente estudio con la ética en la educación y el concepto de ética en la empresa, 

que son importantes en las disertaciones de Adela Cortina y por ende es importante que 

los abordemos. 

La formación ética en la educación se cimienta en necesidades analizadas 

internacionalmente como por ejemplo en el informe de Delors  (Delors et al., 1996, p.14 - 

33) acerca de la educación para el siglo XXI, manifestando como debe realizarse un 

cambio frente a otros matices de la educación: educar en el ejercicio responsable de la 

ciudadanía , la educación permanente y el respeto a la persona humana y su integridad . 

En palabras del mismo Delors (1996, p.109): “Aprender a vivir juntos desarrollando la 
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comprensión del otro y la percepción de las formas de interdependencia realizar 

proyectos comunes y prepararse para tratar los conflictos respetando los valores de 

pluralismo, comprensión mutua y paz” lo que cimienta necesidades de formación ética en 

el aula, y como institución de educación superior el SENA, no es ajeno a ello. 

La Ética Organizacional va ligada al concepto intrínseco de ética como el estudio 

del juicio moral, de lo que se considera por una sociedad como lo que está bien. El ideal 

es llegar a un nivel cognoscitivo de lo moral, sin embargo, las decisiones 

organizacionales están ligadas a factores personales, donde se asocian culturas y se crea 

una propia la de la empresa. La cual hace que sus participes actúen frente a las presiones 

de su entorno  estas son premisas  de Soto & Cárdenas (2007, p.8) quienes afirman 

igualmente frente a la actividad empresarial que está en contacto con “grupos 

constituyentes o stakeholders, que son los proveedores, accionistas, clientes, 

consumidores, competencia, comunidad general” (p.36). Esto hace que la empresa tenga 

unas responsabilidades sobre su comportamiento ya que sus acciones la afectan frente a 

estos grupos y a sí misma. 

El propósito de la ética empresarial es medir la responsabilidad de la empresa 

frente a la comunidad y a ella misma, los valores éticos implican un actuar, las acciones 

de la empresa como organización implican que estas acciones consideren realiza un 

actuar de acuerdo a la moral y las obligaciones del hombre, es decir los valores éticos. 

Agulló Gimeno (2009, p.35), refiriéndose a la reflexión en la ética empresarial 

expresa que: “Es un fin puesto que su objetivo es lograr una gestión que incluya el hábito 

de la reflexión sobre las morales para mejorar la calidad de vida de los stakeholders 

promoviendo la generación de riquezas”.  Esta última argumentación sitúa la empresa 
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como un ente social con un fin. El termino riquezas debe ser ampliado a contextos más 

grandes, ya que la empresa no solo tiene finalidades económicas si no sociales o en e 

algunos casos como las empresas del estado fines netamente sociales. 

La ética empresarial nace entonces de una dimensión ética a la que la preceden, 

las dimensiones de la privacidad (Lo que creemos), lo profesional (la excelencia 

profesional, desde su visión de la profesión y desde la deontología profesional) y lo 

cívico (El criterio de toma de decisiones es la justicia.) Agulló Gimeno (2009, p.42). De 

acuerdo a lo expresado por la misma autora hay una coherencia ética que subyace en la 

reciprocidad que principios éticos, la misión de la empresa. valores; normas, juicios, 

procesos y acciones y consecuencias. 

 Cortina (2016, 15 de diciembre), respecto a la Ética Empresarial afirma que va 

más allá de la Cosmética. Frente a empresas que se ufanan de sus acciones éticas.  

Asumir la responsabilidad social como una cuestión de justicia y de prudencia. Es de 

notar como en países como Nicaragua se identificaron 11 relaciones de la empresa que se 

deben analizar e incluir en la Guía de Ética Empresarial. 

Estas relaciones incluyen las transacciones dentro y fuera de la empresa, entre 

ellas se puede mencionar: 

 Relación con los empleados, relación con clientes y proveedores, relación con la 

comunidad, conflicto de interés, competencia, temas ambientales, prácticas financieras, 

gobierno/Estado, gobierno corporativo (Juntas Directivas), confidencialidad y lealtad, 

comunicación e información al público (Publicidad) (Guía de Ética Empresarial 

Nicaragua, 2006). 
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4 Necesidades de cambio en la manera de enseñar. 

Woolfolk (2010, p. 254-256) nos habla acerca de la teoría cognoscitiva del aprendizaje 

multimedia de Mayer señalando como las imágenes son herramientas que refuerzan la 

enseñanza. Establece la importancia de las imágenes para generar aprendizajes significativos 

partiendo de las conexiones que estos generan por las limitantes de la memoria. Explicando se 

hace necesaria una carga cognoscitiva dosificada. Implicando que la información debe 

codificarse visual y verbalmente para lograr un mejor aprendizaje. Igualmente, esta autora 

expone las concepciones del aprendizaje desde teóricos:  conductistas, cognoscitivos 

constructivistas entre otros (p. 199-376). Como principales referentes toma a Skinner en la teoría 

conductista en donde ubica al estudiante como un seguidor de instrucciones y al docente como 

quien administra la formación y corrige sus errores. Anderson en la teoría cognitivista quien 

toma al estudiante como un organizador y reorganizador de información en compañía de un 

profesor que moldea estrategias y retroalimenta al estudiante. Dentro de los constructivistas toma 

como referentes a dos autores: Piaget con un docente facilitador del aprendizaje y un estudiante 

que debe realizar una construcción activa, pensando e indagando; así mismo nos habla de como 

para Vigotsky es docente es facilitador coparticipante en una construcción conjunta de 

conocimiento junto con el estudiante  Por ultimo nos muestra una teoría Cognitivista – Social de 

Bandura donde es docente es facilitador de un aprendizaje autorregulado y el estudiante participa 

de una manera activa en una construcción de un conocimiento socialmente activo.  

Woolfolk (2010, p. 28-31) reconoce como conocimiento se logra gracias al desarrollo del 

cerebro en el cual podemos resaltar las podas sinápticas expectante y experiencial, en el cual 

definimos las neuronas que vamos a utilizar en nuestra edad adulta.  La lateralización en la cual 

se especializan los hemisferios del cerebro en gran cantidad de personas. Conllevando a que el 
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hemisferio izquierdo se encargue del procesamiento del lenguaje, y el hemisferio derecho se 

encargue de gran parte de la información visoespacial y de las emociones. Con diferencias en las 

personas zurdas y menor especialización en las mujeres que en los hombres. La autora sin 

embargo hace hincapié en que el conocimiento es una asociación de las dos partes. Es decir, las 

dos partes de cerebro se conjugan en funciones para producir este, podemos de esta manera ver 

como el desarrollo de conocimiento por medios que conjugan lo visual con lo narrativo facilitan 

el uso de los dos lados del cerebro. 

Si es necesario cambiar a métodos visuales, también es necesario salir de la inmediatez 

del internet y la poca estimulación de la lectura crítica. Es común de los estudiantes cortar y 

pegar, nuestra sociedad está inundada de soluciones fáciles para limitar la capacidad lectora en el 

entorno digital. 

Nuestra sociedad, denominada la sociedad del conocimiento, presenta grandes avances 

frente a lo técnico, y problemas frente a lo humano. Marina (2010) nos habla del paralelo entre 

los avances científicos en contraposición de nuestra construcción de convivencia. De tal manera 

que afirma al comparar la vida con un juego de naipes: 

Tanto en la vida como en el juego se nos reparten unas cartas genéticas, sociales, 

económicas en un caso, naipes en otro que no podemos elegir. Es evidente que hay cartas buenas 

y malas, y que es mejor tenerlas buenas. Pero esto es lo más interesante en el juego y en la vida, 

no siempre gana quien tiene las mejores cartas, sino quien sabe jugarlas mejor (p. 13) 

 Esta Afirmación de José Antonio Marina nos muestra como la incorporación del 

conocimiento no es el único fin de la educación hay que establecer paralelos frente su utilización, 

crear competencias frente al uso del conocimiento para no caer en repetir los errores de otros. Lo 

anterior nos hace reflexionar sobre lo planteado por Freire (2016, p. 49 -80) para quien son 

importantes los procesos en la educación  además de la contextualización de acuerdo al medio 
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donde se desarrolla el proceso pedagógico. Esto sustenta como el saber debe ir acompañado de 

un contexto real. 

 

5 Historieta, Caricatura o Comic y su relación con lo pedagógico. 

Según el diccionario de la Real Academia Española, la palabra cómic proviene del inglés 

y hace referencia tanto a una serie o secuencia de viñetas con desarrollo narrativo, como a un 

libro o revista que contiene estas viñetas. A su vez, define viñeta como “cada uno de los 

recuadros de una serie en la que con dibujos y texto se compone una historieta”. El comic o 

historieta están compuestos de texto e imágenes, una mixtura cuyos valores semánticos nos 

permiten la trasmisión de diferentes mensajes. Eisner (2009), define el comic book como “una 

relación palabra e imagen” señala como se superponen las particularidades de uno y otro. 

Convirtiendo la lectura en una percepción estética e intelectual (p. 10). De igual manera aborda 

estructuras del comic como las letras como imágenes, la iluminación de la escena, la narrativa 

propia que tienen las imágenes sin palabras, los ritmos y tiempos de este entre otros. 

Autores como Umberto Eco en su libro Apocalípticos e integrados frente a la cultura de 

masas  (Eco, 1968) define: 

 La historieta es un producto cultural, ordenado desde arriba y que funciona según toda la 

mecánica de la persuasión oculta, presuponiendo en el receptor una postura de evasión que 

estimula de inmediato las veleidades paternalistas de los organizadores (...), así, los cómics, en su 

mayoría reflejan la implícita pedagogía de un sistema y funcionan como refuerzo de los mitos y 

valores vigentes (p. 299). 

Vilches-Fuentes (2014, p.13-28), señala como el comic o historieta ha pasado de ser 

considerado como un objeto de entretenimiento infantil a un medio para contar cualquier 

historia. Nos habla de un arte que nace desde la prehistoria, pero que en su concepción es 
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relativamente nuevo, pues su difusión se hace a través de la imprenta.  El citado autor resalta los 

trabajos de Rodolphe Töpffer a través de los cuales este arte marca su inicio de una manera más 

formal. Sin menospreciar aportes como el de Honoré Daumier, padre de la historieta satírica. O 

la aparición en 1895 en el periódico New York Journal, del personaje The Yellow Kid. Historieta 

que nos mostraba un chino vestido con un traje amarillo. De la cual podemos resaltar los textos 

en letreros, inscripciones en la pared o hasta en el traje del chino. En esta se introdujo el primer 

bocadillo o globo. 

Un género que ha evolucionado con aportes importantes que vienen al tema como Tintín 

de Herge, El cual es considerado por algunos como un medio adoctrinador, donde se relacionan 

ideas anticomunistas, situaciones de racismo propias de su época y en algunos casos la 

inspiración fascista de su autor. (Vilches-Fuentes, 2014, p.48-50) 

Peanuts 1950 (Carlitos) de Charles M. Schulz, que a juicio de algunos es un tratado sobre 

el ser humano desde la óptica infantil, como lo expresaría . Eco (1968), lo cita como poesía, 

critica social del mundo de los adultos: “El mundo de los Peanuts es un microcosmos, una 

pequeña comedia humana para todos los bolsillos”  (p.305).  

Quino con toda su obra nos da un aporte a los sentidos de moralidad, en obras como 

Mafalda nos plantea una heroína que de nuevo citando a Eco: “vive en un continuo diálogo con 

el mundo adulto, mundo al cual no estima, no respeta, hostiliza, humilla y rechaza, reivindicando 

su derecho a seguir siendo una niña que no quiere hacerse cargo de un universo adulterado por 

los padres” (Quino, 1969, p. 1-2 ). 

 Bill Watterson (Vilches-Fuentes, 2014, 262-263) nos plantea los debates filosóficos de 

Calvin y Hobbes (1985) historieta que narra el devenir de un niño con su tigre de peluche, al que 

da vida la imaginación de su dueño, obra que gracias a su autor siempre se mantuvo alejada del 
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merchandising, ya que su intención fue de trasmitir ideas no de vender suvenirs basados en su 

obra. 

El comic también se nutrió de la madurez de las historias como la de Alan Moore o Neil 

Gaiman, el primero con obras como Watchmen o V de Vendetta que adquieren tintes políticos 

con distopias (Representaciones ficticias de una sociedad futura de características negativas 

causantes de la alienación humana.) para contrastar la perspectiva del lector o el segundo con 

tintes oníricos que se prestan para mostrar fabulas modernas a través de obras como Watchmen. 

(Vilches-Fuentes, 2014, p.266-278). 

En Colombia en los años 80 es notable renombrar a Javier Covo Torres, caricaturista 

cartagenero, que trabaja temas biográficos e históricos con desarrollos humorísticos sin salirse 

de trasmitir un contexto acerca de lo investigado. Su trabajo tiene visos pedagógicos, ya que 

fácilmente podría ser utilizado en el aula. Nos sitúa en la premisa de enseñar divirtiendo como 

lo vemos en las figuras 1 y 2. Su obra como tal merece un análisis más detallado, son de 

resaltar la combinación de fotografías y pinturas con caricaturas, y las pausas que da frente a 

una temática con anotaciones humorísticas. 

Figura 1 

Darwin, el evolucionado. 
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Tomada de (Covo Torres, 2017) 

 

Figura 2 

Caricatura presentada en la web de: El arte de la guerra: La obra clásica de Sun Tzu sobre 

el pensamiento estratégico 
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Tomada de (Covo Torres, 2012). 

Es importante señalar como en Colombia no se estimula la producción de Caricatura. 

La Ley 98 de 1993: “por medio de la cual se dictan normas sobre democratización y fomento 

del libro colombiano”, no considera la literatura que tiene que ver con historietas a la par de 

libros y revistas entre otros.  Esto lo podemos contrastar con la definición de la palabra tebeo 

por la Real Academia de la Lengua Española: “publicación infantil o juvenil cuyo asunto se 

desarrolla en series de dibujos”. De igual manera aclara que la palabra proviene de  “TBO, 

nombre de una revista española fundada en 1917” (RAE, s. f.). Más que detractores este 

genero presenta un encasillamiento en lo infantil y juvenil, de tal manera que se le da un 

contexto no serio, hecho que afecta su aplicación en el aula. 

Orlando Ortíz en la recopilación que hacen Alfie et al. (1992), señala como el comic 

sufre del síndrome del “patito feo”. A la gente le parece divertido, “conmueve y emociona con 

los mensajes que trae, pero ignora que es en realidad” (p. 31-38), expresa como la complejidad 

de su estudio resulta de su carácter de híbrido entre literatura- imagen, igualmente señala que 

se deben tener en cuenta su consumo por las masas como un fenómeno cultural, en que en el 

trasfondo van una serie de ideologías. El autor no desconoce la posición de este genero frente 

al ocio citando a Armand Mattelard, pero afianza el compromiso que este tiene en desentrañar 

las realidades sociales. 

En la interpretación del comic partimos del simbolismo de este como lo expresa 

Lizarazo-Arias (2009), citando a Gilbert Durand (1976) quien nos habla de cómo “todo 

conocimiento es simbólico, es decir, pasa por el lenguaje como ámbito en el que se ordena el 

caos de sensaciones en una experiencia”,  (p178) . Podemos apreciar como nuestra percepción 

es sesgada por la tradición estética. Lo anterior hace necesario que nuestro trabajo, permita 
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varias interpretaciones, que no encasille al estudiante dentro de un guion, si no que este 

dinamice este guion con su aporte.  

De igual manera Lizarazo-Arias (2009, p.40),  nos trae a su estudios términos 

planteados por Ricoeur (2001) tales como mediación sígnica en la cual reconoce que todas las 

experiencias humanas están dotadas de una condición lingüística. La mediación simbólica en 

la cual nos muestra el doble sentido en un proceso comunicativo, un sentido profundo que se 

deriva de como la analogía nos traslada a un sentido profundo que dentro del proceso 

comunicativo va impreso y es más complejo. 

Lizarazo-Arias (2009),  resalta conceptos planteados por Gadamer en cuanto a la 

imagen en el sentido de su interpretación la cual se convierte en un diálogo que modifica a sus 

interlocutores trasladados al concepto de horizonte tercero que es el resultado del diálogo 

mencionado, los enunciados anteriores sustentan como un recurso pedagógico como el comic o 

historieta tiene inmersa la posibilidad de la retroalimentación interna del estudiante o aprendiz.  

El comic no solo se utiliza en el aula por el maestro, también es una herramienta a 

mejorar las competencias comunicativas del estudiante. Arizpe & Styles (2004), quienes 

experimentaron como influyen los textos ilustrados en el aprendizaje de los niños. Manifiestan 

sus bondades en fortalecer las competencias literarias visuales. Denotan que los niños no son 

analfabetos visuales por lo cual pueden utilizar estos lenguajes. Para esto señalan, se requiere 

de orientación por parte de los adultos en la pertinencia del material y la calidad  

 Pustz (2012), en su libro Comic Books And American Cultural History: An Anthology, 

argumenta como el Comic tiene una influencia en el aprendizaje informal, en estos casos de la 

historia. Lo ejemplifica pensando en el aprendizaje colateral, planteado por Steven Johnson 

(2005), demostrando como los comics en algunos casos por casualidad retratan la cultura al igual 
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que otros medios como el cine o la televisión. 

El comic va impreso dentro de la ética en su ser, en un análisis que hace parte de la 

presentación de un libro que recopila las caricaturas de Alfredo Garzón se hacen disertaciones de 

como los personajes del caricaturista en mención, muestran como el hombre es vencido en su 

valor ético por la influencia del dinero, en otras palabras las corrientes arrasadoras de la 

economía, según Alejandro Angulo Novoa, quien realiza la presentación del mencionado libro. 

(Garzón, 2012, p. 23). 

La caricatura o el comic como elementos enriquecedores de las dimensiones 

comunicativas presentan la posibilidad de explorar nuevos lenguajes a la hora de trasmitir 

mensajes, utilizarlos como elementos de formación, nos permite abordar tanto el lenguaje visual, 

como el lenguaje escrito, ya que los procesos comunicativos son más pertinentes cuando se 

reducen elementos para que a partir de la sencillez del mensaje se capte todo el contexto de este. 

Eisner (2009, p. 10) define el comic como una conjunción de imágenes y símbolos que 

crean un lenguaje de arte secuencial, también lo denomina un montaje de “palabra e imagen”, 

donde las particularidades de uno y otro se superponen. De igual manera señala: “el éxito o 

fracaso de este método de comunicación depende de la facilidad con la que el lector reconozca el 

significado y el impacto emocional de la imagen” (p. 15). 

Domingo Roget (2008) citando a Traveset (2007) sugiere:    

a) Toda persona tiene un mapa del mundo, representaciones de la realidad elaboradas a 

partir de vivencias subjetivas. b) Lo que nos limita no es tanto la realidad, sino las restricciones de 

nuestros mapas. No existen fracasos, sólo experiencias, resultados de los que es posible aprender 

y construir mapas más ricos. c) Las personas funcionamos de la mejor manera posible, 

escogiendo la mejor opción disponible. Cualquier actitud tiene una intención positiva y 

adaptativa. (p . 141). 
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En cuanto al párrafo anterior podemos apreciar ópticas como las de Mejía García  (2003),  

quien nos explica como el lector del comic “une a su propio gusto e imaginación, descifrando y 

ordenando signos para poder interpretar su historia o narración, pudiendo además, releer las 

viñetas anteriores para reinterpretar su sentido” (p. 18). Como lectores en el comic nos vemos 

expuestos a un lenguaje simbólico donde la interpretación de este es relativa a la experiencia 

propia y del conjunto al que pertenece como lo exponen  Chevalier & Gheerbrant  (2009, p. 17- 

42 ) quienes adicionalmente afirman “la simbólica pone lo racional entre paréntesis, para dejar 

libre curso a las analogías y a los equívocos de lo imaginario” (p. 41). 

Surgen planteamientos interesantes como el del Pedagogía de la Imagen de Inés Dussel 

(Dussel & Gutiérrez, 2015, p. 277-295) en donde se forma un contexto sobre cambiar la 

intensión del video en el sentido educativo. De esta manera partimos hacia una reflexión respecto 

a la imagen, la caricatura por ser simplificadora no puede ser una enumeración de un texto, si se 

utiliza como recurso educativo, debe ser un elemento cuya finalidad es la producción de una 

reflexión interna. Si nos dejamos llevar por significaciones vanas como que nos plantea a esta 

como imágenes grotescas para entretener, no vemos si no una tenue mirada del género. En las 

caricaturas dominicales, por ejemplo, en la que se utiliza la sinceridad de un niño como elemento 

para causar una reflexión tenemos una gran cantidad de aportes como Mafalda de Quino y 

Calvin y Hobbes de Bill Watterson ente otros, que nos sitúan en contextos políticos y culturales. 

 La caricatura como genero ha cambiado su importancia. Podemos resaltar al mismo 

Quino, primer caricaturista en ganar el premio príncipe de Asturias en el 2014 por como lo 

expreso el rey Felipe que Quino "ha sabido imbuir a sus personajes de una admirable capacidad 

para transmitir valores educativos universales" (La Nación, 2014, octubre 24). 

Cohn (2014),  un científico cognitivo estadounidense, quien ha trabajado el concepto de 
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Narrativa Visual Grafica  ( Visual Narrative Grammar (VNG))  a través del análisis de corpus y 

la experimentación empírica utilizando medidas conductuales y neurocognitivas Nos demuestra 

la importancia  de las interacciones de lo que se narra , el significado, el diseño de la página,  el 

encuadre, y que la familiaridad en estas estructuras contribuye a una mayor fluidez en el lenguaje 

visual utilizado en los cómics . Estos sistemas se articulan para construir el conjunto Gestalt de 

comprensión de este lenguaje visual. Teniendo en cuenta que la teoría Gestalt que proviene del 

término que en alemán significa patrón y que asocia a los teóricos que establecen que las 

personas establecen sus percepciones en totalidades coherentes de manera que percibimos un 

todo organizado (Woolfolk, 2010, p. 238). 

Debemos comprender que la imagen no nos da una única respuesta, los planteamientos 

por ejemplo de Ana Abramowski, sobre la polisemia de la imagen (Abramowski, s. f.). Nos da 

un abanico de múltiples interpretaciones de una imagen, que no nos desvían de nuestro objetivo 

de trasmitir un mensaje, si no que por el contrario lo enriquecen. Como educadores no solo 

trasmitimos información, la educación moderna es un diálogo donde el objetivo es producir 

conocimiento, no solo trasmitirlo, si la imagen nos permite generar diferentes perspectivas 

cumple a cabalidad con la finalidad de nuestro estudio. 

Es pertinente analizar el símbolo, y el lenguaje del comic como una posibilidad 

semántica. Eco (1968, p. 249-312), señala como el comic o la historieta han llegado al punto de 

crear sus propios lenguajes como en nuestro contexto en una viñeta un grupo de zzzzzz , puede 

significar un ronquido o el sueño, el significado de la bombilla encendida evoca a una idea , las 

onomatopeyas creadas por el comic como zas , pum , ploff,. Este lenguaje propio puede ayudar 

al proceso cognitivo, utilizarse en el aula como recurso. 

Abramowski (Abramowski, s. f.) también nos sitúa a la imagen como elemento educativo 
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que simplifica, ordena y clarifica la enseñanza, motiva, atrae, interesa al estudiante, hemos de 

cambiar nuestros horizontes hacia nuevos métodos de enseñanza, documentar estas experiencias 

y su práctica en el aula a fin de mejorar nuestras posibilidades de cómo lo exprese en el párrafo 

anterior conducirnos a las nuevas metas educativas del milenio.  
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Capítulo 3 Horizonte metodológico. 

1 Enfoque: Cualitativo- exploratorio 

Esta investigación pretende analizar como una mediación pedagógica, para este caso el 

comic o historieta influye en una comunidad, los aprendices del tecnólogo de Gestión del Talento 

Humano, buscando analizar entender los significados que traen el comic o historieta dentro de 

sus realidades a partir de la formación ética.  

Nos ubicamos en un nivel cualitativo - exploratorio ya que esta investigación recoge un 

conocimiento de la aplicación de esta medición pedagógica teniendo en cuenta la interrelación 

con los sujetos de estudio. Población que a partir de esta implementación nos suministrara datos 

cualitativos para su respectivo análisis. Interpretando que diferencia puede tener con la educación 

tradicional la utilización de esta herramienta pedagógica dentro el aula o ambiente de formación, 

no pretende explicar y predecir una realidad, por el contrario, entender como influencia, que 

intencionalidades despierta el uso de una mediación pedagógica.  

Este enfoque establece la posibilidad de obtener un nuevo conocimiento basado en una 

realidad en donde se dirige la investigación. Teniendo en cuenta lo expresado en libros como 

Metodología de la Investigación Cualitativa. (Rodríguez Gómez, Gil Flores, y García-Jiménez, 

1999). En este expresan como en este tipo de investigación los investigadores se aproximan a un 

sujeto real quien es fuente de información sobre a partir de su diario vivir de sus experiencias y 

pareceres. Permitiéndole  al investigador “por medio de un conjunto de técnicas o métodos como 

las entrevistas, las historias de vida, el estudio de caso o el análisis documental, el investigador 

puede fundir sus observaciones con las observaciones aportadas por los otros” (p. 62). 
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2 Estrategia Metodológica: Estudio de Caso 

Al respecto del estudio de caso aclaro que esta estrategia es de tipo exploratorio, ya que 

pretende realizar un acercamiento entre la realidad en el grupo de estudio, y la investigación 

planteada con la teoría formulada al respecto.  Simons (2011),  sitúa al estudio de caso como 

enfoque, que desarrolla una intención de investigación sobre una particularidad basado en la 

experiencia vivida de personas frente a un evento especifico. Esta autora citando a Macdonald 

(1973), quien lo denomina una “anécdota autenticada”. sobre “una idiosincrasia de lo popular (p. 

17). Tiene en cuenta la subjetividad en la interpretación ya que trata de lo sienten y piensan las 

personas frente aun determinado fenómeno. 

Neiman y Quaranta en recopilatorio realizado por  Vasilachis de Gialdino et al. (2019), 

Asocian en estudio de caso a la “investigación empírica cualitativa en el entorno social”, 

expresan como Malinowski realizaba extensas “permanencias en el terreno” con el uso de la 

“observación participante” y “la utilización de informantes clave” (p. 214). Mediante este hecho 

lograba una comprensión amplia del fenómeno estudiado y un aporte significativo para la 

sistematización de la información 

Nuestra proposición teórica es el uso de la historieta como herramienta pedagógica, lo que 

nos permite un desarrollo donde podemos observar un fenómeno como la formación ética, el cual 

tiene variaciones en lo conceptual. 

3 Técnicas 

3.1 La Observación participante 

Como la investigación se desarrolla con un grupo de aprendices, se tiene la 

posibilidad de interactuar con ellos antes del desarrollo del objeto de estudio, a fin de conocer 
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los direccionamientos del uso de la esta mediación pedagógica. De igual manera en la 

aplicación de talleres conocer sus particularidades frente a uso de esta mediación. 

 

3.2 Las fichas iconográficas  

Son las fichas dedicadas al arte y se usan para representar y catalogar las obras de arte. 

Dentro de algunos de sus componentes se encuentran: ”Nombre del autor o autores, Titulo o 

nombre de la obra, Origen, Lugar donde está se expone o resguarda, Datos generales de la 

obra” (Ejemplo de Fichas Iconográficas, 2013) Se utilizarán dentro de la investigación para 

catalogar las historietas analizadas para apoyar la formación ética y los productos del trabajo 

de los aprendices. 

 

4 Instrumentos de recolección de información previstos. 

 

4.1 Diario de campo 

En este se recogerán los datos propios de los procesos de observación antes y en 

la aplicación de la estrategia pedagógica 

4.2 Análisis Iconográfico 

Mediante esta técnica se catalogarán los diferentes resultados en caricatura 

presentados por los aprendices. 

 

5 Análisis de Técnicas e instrumentos de acuerdo a objetivos específicos 

En la siguiente tabla podemos ver la relación entre objetivos, técnicas e 

instrumentos. 
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Tabla 3 Análisis de Técnicas e instrumentos de acuerdo a objetivos específicos 

Objetivos Específicos Técnicas Instrumentos 

Explorar los componentes de la ética de 
mínimos propuesta por Adela Cortina que 
puedan articularse en una estrategia pedagógica 
basada en la historieta para aplicar con los 
aprendices SENA del Centro de Gestión 
Administrativa y Fortalecimiento empresarial de 
Boyacá en el programa de Gestión del Talento 
Humano. 

La 
Observación 
participante 

Diario de campo 

Analizar la aplicación de las estrategias 
pedagógicas basadas en la historieta en los 
aprendices SENA del Centro de Gestión 
Administrativa y Fortalecimiento Empresarial de 
Boyacá en el programa de Gestión del Talento 
Humano contrastándola con los modelos 
actuales de formación. 

La 
Observación 

Diario de campo 

Análisis 
Iconográfico 
 

 
Ficha iconográfica 
 

Proponer sugerencias y recomendaciones con la 
pedagogía de la imagen para orientar la 
formación ética los aprendices SENA del Centro 
de Gestión Administrativa y Fortalecimiento 
Empresarial de Boyacá en el programa de 
Gestión del Talento Humano. 

La 
observación 

Diarios de Campo 

 

 

6 Descripción de la muestra significativa, la población y/o los participantes. 

Esta investigación se trabajará con los aprendices del centro de Gestión administrativa y 

fortalecimiento empresarial de Boyacá, con sede en Tunja, que a la fecha cuenta con 506 

aprendices en formación.  

Para efectos del grupo de foco de aplicación de esta mediación pedagógica se contó con 

el permiso de aplicación en la ficha 1579208, del tecnólogo de gestión del talento humano 

compuesta por 21 mujeres con edades entre los 17 y 24 años.  Ante el desarrollo de los talleres se 

presentaron cambios en el tamaño del grupo con el aplazamiento a la formación de 2 aprendices. 

Esta ficha contó con mi orientación en el área técnica desde el inició de ser función 
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lectiva (esta tiene un espacio de 18 meses) además de ser Gestor de Ficha (Director de Ficha), 

durante alrededor de 9 meses.    Para la grabación de los videos pertinentes al seguimiento de los 

diarios de campo se contó con un consentimiento aprobado por las aprendices mayores de edad, 

y el de un acudiente en el caso de las aprendices menores de edad.
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7 Plan de trabajo y cronograma 

Nro. Actividades Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

1 
Análisis del grupo o 
muestra. 

                        

2 
Revisión Temática de la 
Ética empresarial. 

                        

3 
Selección de historietas 
acordes al tema. 

                        

4 
Adecuación de las guías de 
desarrollo. 

                        

5 
Revisión de los talleres de 
desarrollo temáticos. 

                        

6 
Análisis con los 
instructores sobre el grupo 
de aprendices 

                        

7 
Desarrollo de la propuesta 
metodológica. 

                        

8 
Aplicación de la propuesta 
metodológica. 

                        

9 
Desarrollo de diarios de 
campo de la observación de 
la temática desarrollada. 

                        

13 Análisis de datos                         

14 
Conclusiones a partir de la 
propuesta metodológica. 

                        

16 Conclusiones Generales                         
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8 Criterios éticos de trabajo de campo y manejo de información. 

En la siguiente tabla se segregan los criterios éticos de trabajo en campo: 

Tabla 4 Criterios éticos de trabajo de campo y manejo de información. 

 

Criterios Características éticas del criterio 

Consentimiento 

informado 

Los participantes (Aprendices e instructores) deben estar de acuerdo 

con ser informantes y conocer sus derechos y responsabilidades. 

 

Se solicitó autorización al subdirector de centro para el desarrollo de 

la investigación. 

Confidencialidad Se garantizará la privacidad de los datos suministrados por los 

aprendices para el desarrollo de la investigación. 

Derechos de autor El uso de historietas se realizará con fines educativos y no de lucro de 

acuerdo a Decisión Andina 351 de 1993, que en su expresa en su 

artículo. 22 - Ilustración de la enseñanza: 

 

“Literal b) Reproducir por medios reprográficos para la enseñanza o 

para la realización de exámenes en instituciones educativas, en la 

medida justificada por el fin que se persiga, artículos lícitamente 

publicados en periódicos o colecciones periódicas, o breves extractos 

de obras lícitamente publicadas, a condición que tal utilización se 

haga conforme a los usos honrados y que la misma no sea objeto de 

venta u otra transacción a título oneroso, ni tenga directa o 
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indirectamente fines de lucro”. 

Observación En el desarrollo de la investigación es necesaria la utilización de 

lineamientos éticos con el manejo de los aprendices y con el 

desarrollo realzado por los instructores de ética del centro. 

Grabaciones de 

audio o video 

Para el desarrollo de la herramienta de video se solicitara 

consentimiento a los aprendices y padres de los aprendices que sean 

menores de edad de acuerdo al ejercicio de la Patria Potestad, 

establecido  en  el Código Civil Colombiano en su artículo 288,  el 

artículo 24 del Decreto 2820 de 1974 y la Ley de Infancia y 

Adolescencia, de igual manera en el mismo consentimiento se les 

expresara su autorización del uso de los los   derechos   de   imagen    

sobre    fotografías o  procedimientos  análogos  a  la   fotografía,   así 

como  los  derechos  de  propiedad   intelectual   y sobre Derechos 

Conexos 

 

(Colombia Aprende, 2017) 
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9 Línea de investigación. 

Mediaciones y Prácticas Pedagógicas: Línea Medular Fray Cristóbal de Torres. Ya que busca 

establecer una innovación en el campo de la educación, demostrando la importancia de la 

historieta como herramienta educativa. 

 

10 Preparación de la investigación. 

Una vez a analizados los resultados de evaluación trabajados en Tecnólogo en Gestión del 

Talento Humano bajo el curso de formación ética con los lineamientos para instructores 

orientados Soler & Lizarazo C. (2018) se desarrollaron 5 talleres dirigidos al grupo foco de 

estudio los cuales consisten en una sensibilización a partir de las temáticas desarrolladas en 

capítulo 2 numeral 3 inciso 3.2): Relación de Adela Cortina frente a la formación ética de los 

aprendices de Talento Humano del Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento 

Empresarial. A través de caricaturas del tema del resultado buscando discutir el tema con las 

aprendices el tema para evaluar su participación a través de un entregable en caricatura 

desarrollado de la siguiente manera según cada uno de los resultados: 

10.1 Interactuar en los contextos productivos y sociales en función de los 

principios y valores universales. 

  Trabajado con las aprendices a través de dos entregables opcionales, el 

primero una caricatura desarrollada a mano y el segundo una caricatura en el 

aplicativo pixtón de manera individual 

10.2 Redimensionar permanentemente su proyecto de vida de acuerdo con 

las circunstancias del contexto y con visión prospectiva 
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 Trabajado con las aprendices con un entregable de una o dos caricaturas según el 

criterio del aprendiz, con la variable de poder ser entregado, a mano o en el aplicativo 

pixtón, igualmente de manera individual 

 

10.3 Desarrollar procesos comunicativos eficaces y asertivos dentro de 

criterios de racionalidad que posibiliten la convivencia, el establecimiento de 

acuerdos, la construcción colectiva del conocimiento y la resolución de 

problemas de carácter productivo y social 

  Desarrollado por las aprendices con caricaturas individuales a mano, 

10.4 Generar procesos autónomos y de trabajo colaborativo permanentes, 

fortaleciendo el equilibrio de los componentes racionales y emocionales 

orientados hacia el Desarrollo Humano Integral  

Desarrollado en un entregable en grupos de una caricatura donde se 

discutiera el tema. 

10.5 Asumir actitudes críticas, argumentativas y propositivas en función 

de la resolución de problemas de carácter productivo y social.  

 Desarrollado individualmente con planteamiento de caricatura a partir del 

trabajo de Céspedes Fuertes (2018) con  respuesta a 4 interrogantes extraídos del 

curso de Soler & Lizarazo C. (2018): Tu ganas yo gano, Tu ganas yo pierdo, Tu 

pierdes yo gano y ambos perdemos o ambos ganamos que tienen como respuesta 

a su vez inspirados en el modelo de resolución de conflictos de Kenneth Thomas 

y Ralph Kilman (Thomas & Kilmann, 1974). 
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Capítulo 4 Análisis de datos 

 

1. La historieta en la formación de la ética del SENA 

Como tal, la ética no se puede imponer. La ética implica acciones. Como lo expresa 

Cortina (2012, septiembre 1) no se debe pretender incorporar la ética como un chip dentro del 

ser. La formación ética es un proceso que va adjunto a la formación del carácter.  El 

discernimiento sobre la excelencia que es signo de buen carácter desde el inicio de la aplicación 

de esta mediación las aprendices desarrollaron reflexiones como la desarrollada en el taller nro. 1 

(anexo 2, diario de campo 1) frente a una caricatura de Calvin Hobbes que podemos apreciar en 

la figura 3 sobre el hecho de copiar, en un examen de ética, donde ellas expresan que el actuar 

debe ser en todo momento como fundamento ético. 

Figura 3 

Caricatura Calvin and Hobbes de Bill Watterson 
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Watterson, (2018, p. 10) Tomado del libro “En todas partes hay tesoros” de Editorial Bruguera 

 

El desarrollo de los entregables se orientó con el objetivo de validar la manera en que la 

historieta permite comunicar una respuesta frente a interrogantes previamente desarrollados por 

el instructor, mediante una reflexión en torno a elementos éticos que el aprendiz resuelve a través 

de la historieta. Esto implica la posibilidad de cimentar valores éticos para dilemas que se les 

presentan a las aprendices en el ejercicio de su etapa productiva.  

El modelo pedagógico del SENA afirma lo siguiente: “nada vale el mejor discurso ético 

de una persona si éste no es puesto en práctica de manera sistemática y en situaciones concretas” 

(Páez Luna et al., 2012, p. 38).  Con base en esta afirmación, se puede notar como la mayoría de 

las caricaturas presentadas por las aprendices atendían a reflexiones éticas propias de su 

formación y de la suma de valores morales que trae implícita una sociedad que, si bien está 

agobiada por problemáticas frente a decisiones no éticas, no es ajena a la reflexión de lo que está 

bien o mal, de tal manera que lo anterior pedagógicamente conduce a buscar momentos 

significativos que perduren en el actuar de las aprendices a futuro. 
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Tabla 5 Relación de entregables en lo pertinente a Reflexiones Éticas. 

Categoría Código 

Caricaturas 
Taller 1 
Desarrolladas 
en Pixton 

Caricaturas 
Taller 1 
Desarrolladas 
a mano 

Caricaturas 
Taller 2 
Desarrolladas 
en Pixton 

Caricaturas 
Taller 2 
Desarrolladas 
a mano 

Caricaturas 
Taller 3 
Desarrolladas 
a mano 

Caricaturas 
Taller 4 
Desarrolladas 
a mano 

Caricaturas 
Taller 5 
Desarrolladas 
a mano 

Totales
: 

Reflexión 
Ética 

Conciencia 
Ambiental 

0 0 0 0 0 2 3 5 

Ética de 
mínimos 

7 0 9 0 0 0 4 20 

Reflexión 
Ética 

12 10 13 6 9 6 50 106 

TOTALES 19 10 22 6 9 8 57 131 
                    

Reflexiones 
no éticas o 
intereses 

individuales. 

Copia de 
Caricaturas 
Existentes 

0 2 1 3 5 1 3 15 

Razonamiento 
no ético 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Intereses 
Personales de 
los aprendices 

8 1 2 0 4 0 0 15 

TOTALES 8 3 3 3 9 1 3 30 
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 Woolfolk (2010, p.256-254), advierte la necesidad de utilizar otros lenguajes diferentes a 

la memoria basándose en la teoría del aprendizaje multimedia de Mayer. Dentro de los resultados 

del presente trabajo las aprendices actuaron favorablemente en cuanto a la estrategia planteada.  

Una gran parte de los entregables de los cinco talleres apuntaron a reflexiones éticas, 

como lo podemos observar en la Tabla nro. 5. Incluso en algunas de sus reflexiones sintetizaron 

conceptos de la ética de mínimos de una manera más explícita, sin que las reflexiones éticas sean 

menos significativas. 

Por ejemplo, en la Caricatura Ética y Moral desarrollada por la aprendiz Katleen 

Stephany Cruz Niño que se presenta a continuación podemos observar varios elementos: 

Figura 4. Caricatura Ética y Moral Katleen Stephany Cruz Niño 
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Uno de los elementos relacionados con la ética de mínimos muestra la presencia de 

valores como la igualdad y la solidaridad, valores que Cortina (2007) ve como “la más preciada 

de las conquistas morales” (p146).  

Igualmente, se pudo observar que en las aprendices existe una preocupación por cuidar el 

medio ambiente. Esto se nota en las reflexiones donde se evidencia empatía con los cambios de 

pensamiento que presenta nuestra sociedad en cuanto a su cuidado. He denominado esta 

preocupación bajo el Código “conciencia ambiental”, una preocupación que, de acuerdo con 
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Cortina, se extiende a la responsabilidad frente a este asunto en la actividad industrial y 

comercial (Cortina, 2010b, p. 188-189). Estas reflexiones se pueden observar en caricaturas 

como la que se presenta a continuación, que hace parte del trabajo en grupo elaborado por las 

aprendices Erika Matamoros, Tatiana Bolívar, Karina Vallejo y Laura Ballesteros 

 

Figura 5 

Caricatura Erika Matamoros, Tatiana Bolívar, Karina Vallejo y Laura Ballesteros 

 

 

 

Así como en el desarrollo de los entregables, en los diálogos producto de la 

sensibilización previa de cada resultado se presentaron respuestas de las aprendices en los 
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conceptos la visión conformista que tenemos frente al estado actual del cuidado de nuestro 

planeta (Anexo 2, diario de campo Nro. 5). En el desarrollo de este paso previo se presentaron 

opiniones frente a las caricaturas que buscaban apropiar el tema, reforzadas en algunos casos con 

frases de la literatura de Adela Cortina. Las opiniones orientaron la intención de la caricatura; la 

posición del instructor fue la de mediador. Este ejercicio pedagógico se valida con el siguiente 

paso que es la producción propia, de tal manera que vemos la utilización de la historieta como 

sensibilizador y medio de comunicación frente a la ética de mínimos.  

En la tabla que se presenta a continuación encontramos otros códigos o categorías 

emergentes a la reflexión ética que son pertinentes de mencionar:  

Tabla 6 Relación de los talleres de sensibilización en lo pertinente a Reflexiones Éticas. 

 

Categoría Código 

Diario 
de 
Campo 
1 

Diario 
de 
Campo 
2 

Diario 
de 
Campo 
3 

Diario 
de 
Campo 
4 

Diario 
de 
Campo 
5 

Totales 

Reflexión Ética 

Aporofobia 0 0 0 0 1 1 

Conciencia 
Ambiental 0 0 0 0 1 1 

Misoginia 0 0 0 1 1 2 

Formación ética 
en el SENA 0 0 0 0 1 1 

Identidad 0 0 1 0 0 1 

Otredad 0 0 0 0 1 1 

Reflexión Ética 4 13 9 5 4 35 

Virtud 1 0 1 0 0 2 

Totales 5 13 11 6 9 44 

Reflexiones no 
éticas o intereses 
individuales 

Razonamiento 
no ético 0 0 1 0 0 1 
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Dentro de ellos, Adela Cortina nos introduce una nueva palabra que fue parte de la 

socialización a las aprendices como el de Aporofobia o el temor al pobre, termino en el que se 

reflexiona como en la época moderna la sociedad tiende a marginar al pobre, y de cómo cosas 

superfluas como el dinero abren puertas a inmigrantes ricos y las cierran a los que no lo son  

(Cortina, 2017, p. 5-9). En el taller 5 como tal las aprendices expresan: “como las diferencias 

entre clases sociales hacen que las clases más altas miren como menos a los de un estrato más 

bajo” (anexo 2, diario de campo 5) como una reacción a un trabajo del caricaturista colombiano 

Matador expuesto en la figura 6 quien dentro de su temática refleja entre otros las desigualdades 

que produce la sociedad colombiana. 

Figura 6 

Desigualdad Social en Colombia de Matador publicada en “Cronicon” 

 

(Matador, 2017, 9 de octubre ) Tomada de https://cronicon.net/wp/desigualdad-social-en-

colombia/ 
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En el Taller de sensibilización nro.4 (Anexo 2, diario de campo 4) se reflexionó, a partir 

de la caricatura Mother´s Day de Guillermo Mordillo (figura 7), sobre como la mujer asume en 

el hogar múltiples roles y tiene que mantener el equilibrio de todo. La ética de mínimos busca la 

igualdad y el reconocimiento del otro, pero tratar el tema que expone la historieta no es fácil 

debido a los diferentes visos que se presentan en una sociedad misógina. Las historietas nos 

plantean de manera satírica esta problemática, de tal manera que, al trabajar con un grupo de 

mujeres, como lo fue el grupo de aprendices SENA, es importante reconocer de qué modo se 

retratan ellas frente a la sociedad actual.  La misoginia se combate con igualdad y es un 

generador de conflicto al ser una “patología social” como lo expresa Cortina (2017, p. 5-9). 

Figura 7 

Mother Day de Guillermo Mordillo 

 

Mordillo (2007). Tomada de https://www.mordilloart.com/products/mothers-
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day?variant=32756252704839 

Dentro del curso de la aplicación de los talleres y entregables en una pequeña escala se 

presentaron reflexiones ajenas al objetivo de la formación las cuales es pertinente analizar frente 

al cumplimiento de los objetivos específicos primero y segundo. No es la prioridad de esta 

investigación, pero se deben señalar dentro de sus resultados. Siendo propias de la falta de 

interés de un grupo de aprendices o las dificultades al comparar sus cimientos éticos con el 

objeto de las sensibilizaciones. 

En algunos casos la respuesta en caricatura no planteaba la creatividad de su discurso, 

sino una copia de las caricaturas usadas en la sensibilización de los talleres. Es pertinente aclarar 

que al momento de evaluar el cumplimiento de los entregables no se sesgó la expresión de las 

aprendices. Esto implicó que algunas de sus caricaturas plantearan temas ajenos al objetivo del 

desarrollo de estos. El ideal fue mediar y socializar en cada taller con el grupo una muestra de 

caricaturas que fueran las más acertadas en cuento a la reflexión ética del resultado anteriormente 

planteado.  

En los talleres de sensibilización, por ejemplo, se formularon expresiones como “la 

necesidad tiene cara de perro” (Anexo 2, Diario de Campo 3) en el momento en que se visualizó 

la caricatura Pobrecitos Pobres de Forges (Figura 8) donde se muestra cómo se separan las 

clases sociales,  hecho que contrasta con el resultado general de esta investigación ya que las 

aprendices con esta expresión como la sociedad nos obliga a aceptar injusticias como separar las 

personas por su pobreza, hecho que coincide con la idea del muro entre México y Estados 

Unidos. 

Figura 8 

Caricatura Pobrecitos Pobres de Forges 
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Forges, (2015), tomada de https://twitter.com/forges/status/639651088023560192 

 

De igual manera, en el desarrollo de las caricaturas, las aprendices citaron temas que 

correspondían a otras formas de expresión donde no era claro el trasfondo ético del ejercicio. La 

totalidad de entregables acompaña el anexo 4, no se segregan cuales no cumplieron con los 

criterios por aparte.  Motivadas por copia de caricaturas existentes o temas ajenos al ejercicio de 

los talleres, teniendo en cuanta que este ejercicio un pedagógico, está sujeto a la subjetividad del 

análisis iconográfico realizado por el instructor al ser una técnica cualitativa. No es pertinente 

educar con el error, si no con el acierto.  

En el uso de esta estrategia se cumplió con el objetivo de crear reflexiones éticas, algunas 

con mucha más elaboración que otras en el contexto semántico frente a la temática. Estas 
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llegaron a tocar la ética de mínimos, de igual manera mencionamos algunos casos en los que la 

respuesta a la estrategia no fue lo que se esperaba, sin embargo, en el análisis no podemos juzgar 

esta estrategia por ciertos inconvenientes en su uso, sino denotar que ésta cumplió su finalidad, 

por cada caricatura que logró exitosamente implementarla se pueden segregar muchos más 

elementos de análisis desde lo estético y lo semántico. 

 

2. El uso pedagógico de la historieta y las prácticas pedagógicas del SENA 

 

Una de las observaciones generales que se pueden extraer del desarrollo de los 

diferentes talleres tiene que ver con el interés del grupo frente a la lectura de las caricaturas. 

Lo que se resalta es el modo como la sensibilización de los talleres logró motivar la reflexión 

ética desde la perspectiva de la ética de mínimos (Anexo 2, Diarios de Campo 1 al 5). Esta 

observación se evidencia en la mayoría de entregables, en los que se plantean temáticas 

sociales y dilemas éticos que responden a situaciones de la cotidianidad.  

Además, el uso de imágenes como producción de aula es una recomendación de la 

videoconferencia de Inés Dussel (2017). La investigadora advierte como el medio 

condiciona el tipo de imágenes que presentan los estudiantes, teniendo en cuenta que sus 

influencias hacen parte del contexto de su producción.  En este sentido, el docente o 

instructor tiene la finalidad de mediar en la producción, pues la creatividad no se le puede 

imponer al aprendiz. Con los talleres se buscó generar una idea a partir de la cual, las 

aprendices pudieran realizar algunas creaciones, involucrando sus percepciones y creencias.  

En el desarrollo de cada uno de los talleres se mantuvo un patrón similar, socializar 

caricaturas de varios autores que se ajustaran temáticamente al análisis previo del contenido de 
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cada resultado con el pensamiento de Adela Cortina. El uso de esta autora permite dar una 

unicidad en los conceptos éticos frente al desarrollo de los talleres. Sus postulados tienden hacia 

lo práctico por la aplicabilidad de la ética que trabaja. De esta manera cada uno de los 5 talleres 

cimento una charla critica frente a comparar los significados de la caricatura con el diario vivir 

de las aprendices buscando la reflexión interna. Orientada con la participación del instructor 

quien con frases de Adela Cortina adicionaba bases contextuales para dar marcha a la 

sensibilización.  

En los entregables se buscó diversificar las estrategias de respuesta de las aprendices. En 

el primero (anexo1, taller 1) se desarrollaron dos caricaturas una a mano y otra con la aplicación 

pixtón, con esto se busco cimentar la expresión de las aprendices. El hecho de llevarlas a una 

sala de computadores externa al ambiente, una vez concluida la primera sensibilización, para 

desarrollar su caricatura digital. Permitió al grupo en general acomodarse con el medio de 

expresión en caricatura. En gran medida, gracias a las bondades del aplicativo web utilizado en 

este caso (pixtón). Este aplicativo les ofreció elementos para la construcción de sus historias, 

sobre todo para quienes tenían dificultades frente al dibujo o para manejar el ritmo de la 

historieta.  

 En el segundo taller (anexo 1, taller 2) se les permitió la libertad de elegir el medio 

con el que desarrollaran sus respuestas a partir de la sensibilización.  

En el tercer y cuarto taller (anexo 1, talleres 3 y 4) se desarrollaron entregables en 

grupo con la finalidad de dar respuestas articuladas en el diálogo, buscando un debate 

adicional al que se manifestaba en los ambientes de formación,  

En el quinto taller (anexo 1, taller 5) se buscó trabajar una sensibilización un poco 

más corta que las anteriores, para que las aprendices dedicaran más tiempo a la respuesta del 
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entregable a partir de caricaturas que mostraban situaciones para mediar conflictos.  

El trabajo de las aprendices en general demostró interés, cumplimiento y desarrollo 

de propuestas creativas. Es importante tener en cuenta que las aprendices presentan dentro de 

sus expresiones, relaciones con su entorno, con aquello que las afecta, el hecho de trabajar 

con un grupo de mujeres proporcionó en los entregables (anexo 4). Visiones de 

empoderamiento de la mujer frente a la sociedad, la conciencia ambiental y el 

reconocimiento del otro no solamente en el contexto humano, si no en el respeto por la 

naturaleza y los animales como lo demuestran las figuras 9 y 10. 

Figura 9 

Caricatura presentada como entregable al taller Nro 1 por Yurian Karina Vallejo 

 

 

Figura 10 

Caricatura presentada por Karen Dayana Patiño dentro del entregable al taller nro 2 
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En el centro en que se desarrolló este trabajo de grado se implementó el curso de 

Soler, C. & Lizarazo C. (2018) como una forma de organizar el componente ético con la 

colaboración de todos los instructores técnicos por las limitantes de tiempo. El hecho de 

trabajarlo con caricatura a través del enfoque practico de Adela Cortina, permitió un 

contacto directo con las aprendices, no es pertinente hablar de los pros y los contras del 

trabajo desarrollado por el centro, si de como esta mediación pedagógica permite refrescar 

las temáticas en el ambiente de formación y de como la producción propia nos acerca a una 

reflexión interna dentro del aprendiz, un ejemplo de ello es el anexo de 3 donde se muestran 
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3 fichas iconográficas que analizan el trabajo de las aprendices,  dentro de las que se 

desarrollan a partir del lenguaje de la caricatura, mensajes internos, por ejemplo el hecho de 

mostrar con un uniforme como nos ponemos la camiseta del cuidado ambiental en el 

ejemplo 1, para contrastarlo con lo que bien éticamente a juicio de la aprendiz. O como en el 

ejemplo 4 se utiliza en la viñeta final a los personajes sin cara para denotar unicidad. 

Mostrando que al trabajar en equipo deben desaparecer las diferencias para actuar como uno. 

Estas reflexiones adicionales al contenido inicial de la historieta de las aprendices 

denotan como el ejercicio de la reflexión ética genera significación dentro de las aprendices 

de tal manera que no solo se cumple con realizar una historieta si no que se interiorizan las 

reflexiones para respuesta desde sí mismas. 

 

3. Aportes de la pedagogía de la imagen a la formación ética SENA 

 

En lo pertinente al tercer objetivo específico de esta investigación debemos señalar la 

forma, en la cual, se desarrolló el uso de la historieta frente a la relación temática planteada. 

Como se mencionó anteriormente para mediar entre las relaciones de tiempo y cantidad de 

instructores disponibles el Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial se 

tomó la decisión de desarrollar un curso en lo pertinente al componente ético orientado por los 

instructores Soler & Lizarazo C. (2018). Esto lo podemos denominar el referente teórico inicial, 

el cual se enriqueció con los planteamientos de ética de mínimos de Adela Cortina. Dicha 

relación la observamos en el marco teórico de esta investigación. Mediante las pautas anteriores 

para sensibilizar sobre cada uno de los resultados asociados al componente ético se usó una 

combinación de caricaturas y frases relevantes de la autora (anexo 1, talleres 1 al 5), con la 
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finalidad de ambientar a cada aprendiz para al final alcanzar la producción de caricaturas de cada 

una de las aprendices del grupo muestra. En la selección de las caricaturas se tomaron en cuenta 

la idiosincrasia del grupo, la relación temática y  la búsqueda de diferentes visiones para 

enriquecer el desarrollo de estas con la finalidad de llegar a lo que afirma Mirzoeff, (2016, 

p182):  “la cultura visual es un modo de crear formas de cambio” de lo que denomina acciones 

aludiendo a las formas en que usamos la imagen y la palabra entre otros como mediadores de 

cambio cultural ( p. 186- 188). Por lo anterior podemos señalar como un primer aporte de la 

historieta en aula es ofrecer otras dinámicas de expresión para los aprendices que se pueden 

contrastar con su realidad, generando reflexiones éticas como se señaló anteriormente. 

Si bien una de las problemáticas de la investigación fue el que algunas aprendices 

trataban de repetir las caricaturas usadas en las sensibilizaciones. Cada una de estas se acompañó 

de un diálogo permanente entre las aprendices mediado por el instructor con la finalidad de 

incorporar estas reflexiones al producto final. Este diálogo es meritorio frente a la producción 

exitosa de la categoría que denominamos reflexión ética. La imagen permite el debate por los 

diversos contenidos semánticos, como se observó en los ejemplos correspondientes a las Fichas 

Iconográficas (anexo 3), o en la socialización de los talleres (Anexo 2, Diarios de Campo 1 al 5) 

podemos observar un segundo aporte como la posibilidad de contrastar significaciones por ser un 

método cualitativo que permite la subjetividad desde la óptica del observador. Esto aplicado a la 

ética nos permite construir conocimiento con base en consenso teniendo en cuanta que la ética es 

concepto universal que amplia nuestros preceptos morales.  

Ahora bien, la caricatura puede ser un acompañante del trabajo en el aula por las 

características semánticas que tiene. Armar el corpus de caricaturas inicial denota como se 

pueden relacionar estas con otros puntos de la formación. De acuerdo a las intenciones del 
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instructor como mediador entre estas y su grupo de aprendices. No como un componente ajeno al 

marco temático desarrollado si no incorporándolo a las significativas del tema, esto dinamiza el 

transcurrir pedagógico. No obstante, esta relación con la formación debe siempre realizarse con 

criterios de pertinencia, no es hacer reír a los aprendices con el chiste del día, si bien el desarrollo 

pedagógico en el aula debe tener pausas que refresquen su desarrollo, el uso de la caricatura es 

mucho más que eso, es un potenciador de la reflexión al igual que otras mediaciones.  

Otro aporte que podemos señalar en este género es la capacidad de adaptación a las 

necesidades temáticas del aula, un corpus de caricatura o comic se puede armar analizando las 

relaciones temáticas con las orientaciones objetivo del curso siempre que se tengan en cuenta las 

connotaciones de contexto y objetivos de las intenciones pedagógicas que se deseen manejar. 

 Dussel & Gutiérrez (2015, p. 71), señalan el poder de la imagen en el aula con respecto 

al cine, pero advierten que esta debe alimentarse de reflexiones acerca de su contexto, riqueza 

estética, punto de vista que propone, lo cual señalan mejora su análisis. La Caricatura merece 

entonces un análisis similar. No es literatura para niños o literatura barata. En el aula es una 

mediación con un poder semántico gigante que se puede adecuar a la intención pedagógica que 

se maneje. 

Hay que señalar que en los talleres de sensibilización se tomaron como referencia 

caricaturas cortas con el estilo de las viñetas de las separatas de prensa. Esto obedece a las 

limitantes de tiempo frente a la aplicación de esta herramienta. No a que otras expresiones de la 

caricatura o comic como la novela gráfica no pudiesen usarse, si no al buscar las más apropiadas 

para estos talleres.  
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Para los fines pedagógicos la historieta tiene lenguajes que soportan su presencia en 

aula como una mediación pedagógica. Teniendo en cuenta que contiene una codificación del 

lenguaje verbal y visual para trasmitir un mensaje. Es posible utilizarla como herramienta de 

sensibilización o de evaluación de resultados, sus diferentes valores semánticos permiten 

expresar múltiples mensajes que evidencian el hecho pedagógico con lo que atañe al objetivo 

general de la presente investigación: “Comprender la contribución de la historieta como 

mediación pedagógica en la formación ética de los aprendices SENA del Centro de Gestión 

Administrativa y Fortalecimiento Empresarial de Boyacá en el programa de Gestión del 

Talento Humano.”.  

El marco moral de las aprendices de Gestión de Talento Humano del CEGAFE, que 

hace parte del conjunto de jóvenes en este departamento tiene un afianzamiento en la 

disertación de lo bueno y lo malo. Esto permite aportes significativos en la construcción de 

reflexiones éticas, siendo estas un peldaño en la consecución de una sociedad que alcance los 

mínimos éticos. 

 En lo especifico nuestro primer objetivo busca “Explorar los componentes de la ética 

de mínimos propuesta por Adela Cortina que puedan articularse en una estrategia pedagógica 

basada en la historieta para aplicar con los aprendices SENA del Centro de Gestión 

Administrativa y Fortalecimiento empresarial de Boyacá en el programa de Gestión del 

Talento Humano”. Es pertinente tener en cuenta que dentro de los componentes éticos de las 

tendencias de la formación SENA en Modelo Pedagógico Institucional esta la ética de 
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mínimos. Si se tiene en cuenta que se desarrollaron diversas estrategias para cimentar la 

reflexión ética a través de productos en historieta. Las cuales parten desde el conocimiento 

de historietas analizadas por el instructor que fueran apropiadas para orientar la formación. 

Hasta el uso de diferentes posibilidades de producción por parte de las aprendices como 

herramientas online (aplicación Pixton), la historieta desarrollada a partir de la temática y la 

respuesta a historietas planteadas.  

Basados en lo anterior podemos concluir que el uso de la historieta potencia la 

reflexión en la formación ética del SENA ya que dentro de sus elementos están la posibilidad 

de realizar un diálogo constante originado por los debates de interpretación y el contraste con 

la realidad del aprendiz. 

Es pertinente señalar que frente a esto se debe unificar el criterio ético, en cuanto al 

tiempo de formación y orientaciones generales realizando un análisis a partir de Modelo 

Pedagógico Institucional contrastándolo con los contextos éticos vigentes, esto permitiría al 

utilizar la caricatura ahondar de una mejor manera en la investigación de los corpus de 

caricaturas a desarrollar, en caso de la presente se adaptó el curso que desarrollo el centro 

para esto con una autora: Adela Cortina, lo anterior artículo en el ideal practico de la ética de 

mínimos las orientaciones de esta tesis. De igual manera se sugiere al momento de 

seleccionar las caricaturas del corpus, que este trabajo sea realizado por más de un instructor, 

en este trabajo de grado se realizó bajo mi orientación, sin embargo, al tener en cuenta las 

posibilidades semánticas, e interpretaciones subjetivas un trabajo a través de varias visiones 

mejora las reflexiones que se deriven de sensibilizaciones posteriores a la selección del 

corpus mencionado. 

Podemos afirmar que en cuanto a nuestro segundo objetivo específico planteado cuyo 
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fin es: “analizar la aplicación de las estrategias pedagógicas basadas en la historieta en los 

aprendices SENA del Centro de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial de 

Boyacá en el programa de Gestión del Talento Humano contrastándola con los modelos 

actuales de formación”. Vemos como la implementación de la historieta permitió acudir a un 

lenguaje más universal y amplio. Como lo es el propio de esta. Para no caer en 

planteamientos lineales o basados en la memoria. En donde la ética en el desarrollo del 

tecnólogo va más allá de la aprobación de resultados de aprendizaje atados a la competencia 

y segregados en el centro como el componente ético. Este se desarrolla actualmente en el 

centro a través del cumplimiento a talleres no presenciales con sensibilizaciones hechas por 

los instructores técnicos. Donde se dificulta interiorizar las reflexiones éticas. Las cuales son 

necesarias tanto en la formación como en su aplicación en los entornos laborales. 

Es preciso señalar que existe un temor al cambiar de alternativas en el la utilización 

de herramientas pedagógicas en los estudiantes o aprendices, producto del encasillamiento 

que hemos desarrollado los docentes o instructores en metodologías marcadas. Una vez se 

socializan las alternativas que tiene el aprendiz en el desarrollo de la historieta como 

mediación, se logra participación activa con reflexiones críticas. 

La mediación a partir de la historieta nos ofrece la oportunidad de interiorizar el 

conocimiento de una forma amena, generando una introspección en el concepto. La cual nos 

permite graficar una respuesta que parte de lo propio construyendo simbólicamente una idea 

donde el concepto se transforma en una asociación de la experiencia con este. 

El uso del lenguaje de la caricatura puede ser más productivo si se delimitan los 

elementos de esta, con capacitaciones previas para entender las posibilidades de su uso, que 

son tan amplias de tal manera que no solo funcionan para la formación ética si no en la 
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aplicación de otras formaciones. 

Las pedagogías de la imagen se deben implementar en el aula, como una sumatoria a 

la construcción de un conocimiento más acorde a generar reflexiones significativas y 

prácticas, que hacía construcciones que tienden a la memoria y a comparar el conocimiento 

de unos con otros. Sin medir que efectos tiene este en la vida cotidiana del educando. Como 

respuesta a nuestro tercer objetivo específico: proponer sugerencias y recomendaciones con 

la pedagogía de la imagen para orientar la formación ética los aprendices SENA del Centro 

de Gestión Administrativa y Fortalecimiento Empresarial de Boyacá en el programa de 

Gestión del Talento Humano. Es importante generar análisis de todas las opciones 

pedagógicas que tenemos en la calidad de instructores para la orientación de nuestros 

aprendices. La propuesta que hace parte de este proyectó de grado se puede articular en una 

formación complementaria dentro de la Escuela de Instructores” Rodolfo Martinez Tono”, 

Lo anterior teniendo en cuenta que se expuso en el Primer Encuentro Nacional de 

Investigación Pedagógica cuando se encontraban aplicados 2 de los 5 talleres por mi parte. 

Dejando comentarios favorables en la comunidad de instructores a nivel nacional.  

La formación en ética requiere desentrañar el conocimiento, analizar el porqué de la 

situación, las consecuencias de la acción y la importancia de tomar una decisión al respecto, 

siendo tan medular se debe llegar conocimientos que permitan contrastar mejor la vida 

cotidiana. Las pedagogías de la imagen tienen los diferentes matices semánticos que dan 

respuesta a una generación que está acostumbrada a los ámbitos multimediales y a la 

inmediatez de las redes sociales. En lo particular es necesario acotar que el uso de estas 

herramientas esta se sostiene si el instructor o docente realiza un análisis previo de la 

pertinencia de los contenidos de acuerdo a los referentes temáticos, la idiosincrasia del 



91 

 

grupo, y los conocimientos previos, así como los prejuicios morales que tiene este. Esto 

último implica que los desarrollos en formación ética deban ser más amplios en los 

programas SENA, de igual manera homogeneizados en los diferentes centros para que el 

saber ser de sus aprendices sea una constante en la entidad encargada de la formación para el 

trabajo de los colombianos. 

El uso de las pedagogías de la imagen permite generar conocimiento, no a partir de la 

réplica de este, sino mediante construcciones activas en las que la relación aprendiz – 

instructor se amplía de tal manera, que se logra a través de otros lenguajes un conocimiento 

dinámico y sujeto a la crítica, para una continua reconstrucción de este. 

Se recomienda incentivar la producción mediante imágenes en todos los ámbitos de 

la formación, la caricatura dentro de estos lenguajes da lugar a la reflexión en un ambiente 

pedagógico. Teniendo en cuenta que permite a los aprendices establecer posiciones con 

argumentos críticos frente a temas específicos. Con la salvedad de no medirlas a partir de 

patrones estéticos. Por ejemplo, la tarea del mejor dibujo no es el camino a seguir, hay que 

valorar participación, contextualización y desentrañar todos los símbolos que se utilizan es 

este lenguaje, gracias a esto el debate interno dentro del aula permite apropiación por encima 

de llenar una lista de requisitos que pueden limitar la aplicación práctica del conocimiento. 

Donde siempre de existir una retroalimentación critica del actuar. 
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