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INFORMACION GENERAL 

 

INFORMACION ESPECÍFICA 

 

Centro de 
Formación 

Centro de Servicios Financieros 

Programa de 
Formación 

Formación de Docentes 
 

Proyecto de 
Formación 

 

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

Elemento de 
competencia 

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

Resultado (s) de 
Aprendizaje 

Reconocer los paradigmas como regentes de las acciones y 
actitudes diarias. 
Reconocer el proceso de romper un paradigma 

Formador / Tutor  Miguel Ángel Rojas M. 

Guía de Aprendizaje Romper el paradigma…  un problema!!! 
 

 
Introducción 

Los supuestos sobre los que se fundamenta  este Taller son: 
 

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

 La resistencia al cambio es un  elemento natural en este 
proceso. 

 Si somos conscientes que se trata de modificar nuestros 
paradigmas estaríamos más dispuestos a favorecer el cambio. 

 

 
Hilos 

conductores 
 

 Qué es un paradigma? 

 Somos conscientes de la existencia de los paradigmas? 

 Cómo nos afectan los paradigmas? 

 Es fácil cambiar un paradigma? 

 Reconocemos paradigmas en los procesos educativos? 

 Bajo qué paradigmas desempeño mi rol docente? 
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Actividades  y 
Proceso    de 
Aprendizaje 

 
 
 

PRIMERA PARTE: INTRODUCCION  

ACTIVIDAD 0: Antes de empezar responda  la siguiente pregunta: - 
Qué forma  tienen los líquidos?, 
piense con cuidado su respuesta y 
ojalá escríbala. 

ACTIVIDAD 1: Teoría y experimento. 
Esta actividad pretende que Ud. 
Verifique la repuesta anterior 
(Actividad 0). 
 
TEORIA: Estamos acostumbrados a 

pensar que los líquidos no tienen forma propia. Pero esto no es así. 
Generalmente la gravedad impide que los líquidos tomen su propia 
forma, y por eso, unas veces se extienden formando una capa 
delgada, como ocurre cuando se vierten fuera de las vasijas, o 
toman la forma de éstas cuando se depositan  en ellas; pero cuando 
se encuentran en el seno de otro líquido de la misma densidad, los 
líquidos, por el principio de Arquímedes, "pierden" su peso, 
quedándose como si no pesaran nada, es decir, como si la gravedad 
no influyera sobre ellos pareciendo que  no pesaran, es decir, como 
si la gravedad no influyera sobre ellos y, entonces, adoptan su forma 
natural. 
 
Un líquido es un fluido cuyo volumen es constante en condiciones de 
temperatura y presión también constante. Las partículas que lo 
constituyen están unidas entre sí por unas fuerzas de atracción 
menores que en los sólidos, por ello, pueden trasladarse con 
libertad, lo que determina su fluidez (en oposición a la viscosidad). 
Así se explica que los líquidos adopten la forma del recipiente que 
los contiene.  
 
Cómo Simular la Ingravidez en Líquidos: En el espacio (se ve en 
las películas y documentales de astronautas actuando con líquidos 
en el espacio exterior), los líquidos adoptan su forma natural, ya que 
la atracción de la Tierra o de otro astro es despreciable. Pero 
también podemos observar este fenómeno en la Tierra, utilizando 
para ello tres líquidos de diferentes densidades.  
 
Material Necesario 
- Alcohol 
- Agua 
- Aceite de oliva 
- Jeringuilla (con aguja es mejor) 

http://www.cienciapopular.com/n/Astronomia/Planetas_Clasicos_y_Enanos/Planetas_Clasicos_y_Enanos.php
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- Recipiente (preferible esférico) 
 
EXPERIMENTO: La siguiente actividad puede ser desarrollada en 
forma grupal. El propósito es vivenciar la experiencia. 
  
El aceite de oliva flota en el agua, pero se hunde en el alcohol. Por 
consiguiente, puede prepararse una mezcla de agua y alcohol, en la 
cual dicho aceite ni flote ni se hunda al fondo. Si en esta mezcla se 
introduce un poco de aceite, valiéndose de una jeringa, veremos una 
cosa rara: el aceite se agrupa y adopta su forma natural y no sube a 
la superficie ni baja al fondo, sino que permanece inmóvil, 
suspendido. 
 
El experimento debe hacerse con calma y precaución, porque de lo 
contrario puede obtenerse no una gota de aceite grande, sino varias 
gotas pequeñas. Pero incluso si ocurre así, el experimento no deja 
de ser interesante. 
 
Para realizarlo procede de la siguiente forma: toma un vaso pequeño 
y, después de enjuagarlo, llénalo de aceite de oliva y colócalo en el 
fondo de un vaso mayor. En este 
último se echa, con precaución, la 
cantidad de alcohol que sea 
necesaria para que el vaso pequeño 
quede totalmente sumergido en él. 
Luego, con una cucharilla, añade 
agua poco a poco (de manera que se 
escurra por la pared del vaso 
grande). La superficie de aceite del 
vaso pequeño se irá haciendo cada 
vez más convexa, hasta que, cuando la cantidad de agua añadida 
sea suficiente, el aceite se desprenda del vaso y forme una esfera 
de dimensiones bastante grandes, que quedará suspendida dentro 
de la mezcla de alcohol y agua. 
 
Si cree tener dificultades sobre la realización del experimento puede 
ver el video “1-Oil Bubble In Alcohol”  (1:17 min) 
 
EXPLICACION: Al mezclar tres líquidos de diferentes densidades, 
cada uno de ellos tiende a situarse según su densidad, 
depositándose en el fondo el de mayor y en la superficie el de 
menor.  
 
La razón de inyectar el aceite en el fondo se debe a que cuando más 
similares son las densidades de los líquidos, su desplazamiento 
relativo es más lento, observándose más tiempo la esfericidad. Una 

http://www.cienciapopular.com/n/Ciencia/Las_Ecosferas/Las_Ecosferas.php
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1
 Tomado de: http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma 

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

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

vez que se ha situado entre los dos líquidos, las fuerzas que se 
ejercen entre ellos como consecuencia de su diferente cohesión 
molecular, y por ende, su densidad, hace que las gotas se aplanen. 
Un menor tamaño de las gotas permite su mayor esfericidad como 
consecuencia de que su tensión superficial, o cantidad de energía 
necesaria para aumentar su superficie por unidad de área. 
 
ACTIVIDAD 2: Confronte su respuesta de la actividad 0 con el 
resultado experimental de la actividad 1. Ha cambiado su 
“paradigma”? Por qué? Su idea inicial sobre la forma de los líquidos 
ha cambiado después de realizar  el experimento indicado? (o ver el 
video), por qué? Cuál era el paradigma inicial? Cuál es el nuevo 
paradigma? 
 
SEGUNDA PARTE: LOS PARADIGMAS1 : El filósofo y científico 

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

Científicas define a un paradigma de la siguiente manera: 

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

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

 Cómo tales interrogantes deben 
estructurarse. 

 Cómo deben interpretarse los 
resultados de la investigación 
científica. 

Modelo2: Representación de la realidad por 
medio de abstracciones. Los modelos 
enfocan ciertas partes importantes de un 
sistema (por lo menos, aquella que le 
interesan a un tipo de modelo específico), 
restándole importancia a otras. 
 
MITO3: Como los demás géneros tradicionales, el mito es en origen 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fil%C3%B3sofo
http://es.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Estructura_de_las_Revoluciones_Cient%C3%ADficas
http://es.wikipedia.org/wiki/La_Estructura_de_las_Revoluciones_Cient%C3%ADficas
http://www.alegsa.com.ar/Dic/abstraccion.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
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un relato oral, cuyos detalles varían a medida que es transmitido de 
generación en generación, dando lugar a diferentes versiones. En 
las sociedades que conocen la escritura, el mito ha sido objeto de 
reelaboración literaria, ampliando así su arco de versiones y 
variantes. 
 
ACTIVIDAD 3: Nuestra vida diaria está inmersa en un sin número de 

paradigmas que de alguna manera determinan 
nuestra apreciación de la realidad y nos predisponen 
a ejercer una cierta resistencia a todo cambio que no 
sea consecuente con tales paradigmas. En esta 
actividad nos proponemos apreciar algunos cambios 
en paradigmas comunes. 

 
Vea el  Video: Otro ejemplo de un cambio de Paradigma 

(2_paradigma_guitarra-3:18 min) 
 
Paradigmas desde la antigüedad - video “Pitágoras y Platón” 
(3_pitagoras_palton-9:03 min) 
 
Son los Paradigmas un asunto de la modernidad? Veamos el video 
“Paradigmas nuevos” (4_paradigmas_nuevos-2:55 min) 
 
Nuestras interpretaciones de la realidad  están enmarcadas en 
nuestros paradigmas. Video “No juzgue sin saber” 
(5_no_juzgue_sin_saber-0:32 min) 
 
Pero …..  cómo nace un paradigma?  - Vea el  video: Cómo nace 
un Paradigma? (6_como_nacen_paradigmas-2:07 min) 
 
TEMA DE CONVERSATORIO: Identifique en su vida 
laboral docente un patrón, un modelo, una creencia (un 
paradigma) de la cual Ud. no conozca su origen, su 
razón, su por qué .... 
 
TERCERA  PARTE: ROMPER LOS PARADIGMAS:  
Los pioneros, en todos los progresos de la humanidad, se han 
caracterizado por  aceptar la propuesta de cambio de paradigma aún 
en contra de todo el establecimiento de la época. 
  
ACTIVIDAD 4: Veamos, oigamos y analicemos los siguientes video-
clips y participemos activamente en el conversatorio propuesto. 
 
Video: “Ejemplos del efecto que tienen los paradigmas en 
nuestra interpretación del a realidad”. (7_paradigmas1a_5:10 
min) 
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Video:  “Interpretar la realidad: cambio de 
paradigma” 
(8_interpretar_realidad_cambio_paradigma - 3:10 
min) 
 

 
Desarrollo de un paradigma de la contemporaneidad: la Sociedad 
del conocimiento: Video: “Sociedad del Conocimiento” 
(9_sociedad_del_conocimiento-4:10 min) 
 
Paradoja: En la sociedad del conocimiento, el conocimiento pierde 
su valor! - video  “Paradoja de la sociedad del conocimiento”  
(10_paradoja_sociedad_del_conocimiento…..6:44 min) 
 
Video “Gestión del conocimiento” un nuevo paradigma 
(11_gestion_del_conocimiento-4:29 min) 
 
Video “habilidades docentes” – para analizar 
(12_habilidades_docentes-4:40) 
 
TEMA DE CONVERSATORIO: Identifica alguno de  sus paradigmas  
son susceptibles de cambio? Reconoce que, hoy, Ud. está siendo 
invitado a revisar sus paradigmas?  
 
CUARTA PARTE: LOS PARADIGMAS EN LA EDUCACION  
 
TEMA DE CONVERSATORIO: Preguntas generadoras de debate 
sobre los mapas conceptuales determinados. 
 
En la sociedad del conocimiento, qué papel juega la educación? 
Ha cambiado el paradigma en la Educación? Por qué? 
Que elementos constituyen el Sistema educativo? 

Cómo se articula el nivel político-ideológico de la 
sociedad con el nivel técnico-pedagógico de la 
educación? 
Qué determina la organización en el centro de  
formación? 
Qué se entiende por conocimiento?, por aprendizaje? Y 

por contenido en el sistema educativo tradicional y cómo deberían 
entenderse en un nuevo paradigma educativo? 
Qué lenguajes nos define la modernidad? Y qué relación hay entre 
los saberes y las competencias? 
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CONCLUSIONES y APLICACIONES  en el SENA-CSF 
 
Los cambios institucionales obedecen a un cambio de era. Hay en el 
SENA de hoy una propuesta de cambio, ese cambio implica un 
rompimiento de paradigma. 
 
Ud. Está consciente de su rol en el cambio de era? Está preparado? 
Se siente resistente a dicho cambio? Qué ha hecho para 
acomodarse al cambio de paradigma?   
 
TEXTO PARALELO: Escriba un corto documento 
manuscrito en el cual consigne su apreciación del 
tema desarrollado y su posición frente a los cambios 
institucionales que se promueven. Marque la hoja 
con su nombre y entréguela al salir.  
 
Visite el blog http://blog-maroma.blogspot.com/ y  deje su comentario 
en el tema: Conversatorio "Romper el paradigma: el problema!" 
 
Publique en su blog personal una entrada relacionada con el tema 
“Cambio de paradigmas”. 
 
TEMA OPCIONAL:  PARADIGMAS EN LA EDUCACION 

 
El conductismo: en realidad en qué consiste? Cómo 
nació? Tres Videos sobre “El conductismo” 
 
Constructivismo genético:  Etapas del desarrollo 
cognoscitivo Jean Piaget  video: “Etapas del 

desarrollo cognoscitivo” (3:36 min) 
 
El Aprendizaje significativo de Ausubel  video “Aprendizaje 
significativo 1” 
 
Las inteligencias múltiples de Horward Gardner, video “Ocho  
inteligencias múltiples” (7:02 min) 
 
“Los 7 saberes de Morín”  video de 4:27 min.. 

 
Recursos para el 

aprendizaje 

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

http://blog-maroma.blogspot.com/
http://blog-maroma.blogspot.com/2011/03/mapa-conceptual.html
http://blog-maroma.blogspot.com/
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RECURSOS DE LA PLATAFORMA QUE SE UTILIZARÁN 

 Chat 
(  )   Tarea (  ) 

  Recursos 
(  ) 

  Consulta (  ) 
  Blogs (  ) 

  Encuesta (  ) 

  Cuestionario 
(  ) 

  Recursos 
(  ) 

 Foro 
(  ) 

 

FUENTES  

http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma 
http://www.alegsa.com.ar/Dic/modelo.php 
http://es.wikipedia.org/wiki/Mito 
http://www.oei.es/administracion/aguerrondo.htm 
http://www.youtube.com/watch?v=YHGtrqVG_GY 
http://www.jams.name/2007/06/ 
http://www.jams.name/2007/06/ 
http://www.producto.com.ve/191/notas/imitacion.html 
http://www.monografias.com/trabajos/tesisinternet/tesisinternet.shtml 
http://kuhnthomas.blogspot.es/ 

 

Control DEL DOCUMENTO 

 NOMBRE CARGO DEPENDENCIA FIRMA FECHA 

AUTORES Miguel Ángel 
Rojas 

Instructor  
 
 

Centro de 
Servicios 
Financieros 

 Julio 25 de 
2012 

REVISION      

APROBACION      

 

 
Criterios y 

estrategias de 
Evaluación del 

aprendizaje 
 

CRITERIOS DE EVALUACION / INDICADORES SI NO OBSERVACIONES 

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

   

Dispone o crea un blog personal (en 
blogger.com) y en él publica una 
entrada sobre el tema del Taller. 

   

Aporta un “Texto paralelo” de acuerdo 
a las indicaciones dadas. 

   

 
 

   

 

http://www.oei.es/administracion/aguerrondo.htm
http://www.youtube.com/watch?v=YHGtrqVG_GY
http://www.jams.name/2007/06/
http://www.jams.name/2007/06/
http://www.producto.com.ve/191/notas/imitacion.html

