
 
 

¿QUÉ ES LO QUE PRETENDE ALFONSO PRADA 
GIL Y SU EQUIPO, EN EL SENA? 

 
 
Con el modelo pedagógico que hoy implanta 
 
Ya son numerosos los escritos que SINDESENA ha divulgado sobre sus 
preocupaciones y observaciones a los distintos documentos que sobre 
Modelo Pedagógico SENA se han producido en estos últimos cuatro años y lo 
único cierto es que continúa la decisión de echar para adelante dicha 
construcción, así ésta sea un acumulado de cualquier cosa. 
 
Hemos insistido en que el SENA no requiere de ningún modelo pedagógico 
porque todos sus referentes conceptuales, estructuración pedagógica y 
metodológica están contenidos en el Estatuto de la Formación Profesional, 
construido en estricta observancia de la misión institucional y naturaleza de 
la formación profesional y se constituye de hecho en el “marco doctrinario 
de la formación profesional del Sena”.  Que es inconveniente que se haga 
caso omiso de su naturaleza ocupacional y se le dé el mismo tratamiento de 
las instituciones académicas de la educación formal porque ello deviene en 
deterioro de la calidad de sus programas de formación, desnaturalizándolos, 
perdiéndose el propósito de facilitar el rápido enganche laboral de los 
aprendices. 
 
Que si consideran que nos hace falta un modelo pedagógico, que la 
Dirección de Formación Profesional se dedique a conocer, aplicar y quizá 
hasta actualizar el ESTATUTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL 
porque en él se precisan: el concepto de formación profesional integral, el 
contexto general, los principios y características entre las que se establecen 
la organización modular, el aprendizaje teórico-práctico, utilización de 
pedagogías innovadoras, comprensión y valoración de lo social y ambiental y 
diseño en función de competencias y población destinataria. Define las 
relaciones con el desarrollo tecnológico, el mercado de trabajo y el servicio 
público educativo y el proceso de la formación profesional que parte de la 
identificación de necesidades de formación (Estudios sectoriales, 
subsectoriales y por ramas de actividad y análisis ocupacional) como insumo 
del diseño curricular que tiene como producto los planes y programas en los 
que se establece los Niveles de formación y certificaciones; la Gestión de 
proceso de formación a través de redes de centros o de especialidades y la 
gestión de los centros y finalmente el desarrollo de la formación profesional 
integral que implica el proceso de aprendizaje, el ambiente educativo, la 
estrategia teórico práctica de la formación profesional, los servicios 



tecnológicos e investigación aplicada y el seguimiento y evaluación de la 
formación profesional. 
 
Que como de hecho el SENA hace formación de tecnólogos es necesario que 
se  definan las condiciones particulares para ese tipo de oferta sin que ello 
signifique traslapar la formación profesional a las condiciones de la 
educación formal porque son procesos paralelos y de naturalezas diferentes. 
 
Sobre aspectos de forma del documento que se intenta validar e implantar, 
hemos dicho que el mismo adolece  de coherencia conceptual interna 
porque está  pleno de valoraciones subjetivas y abundan textos no 
relacionados, que suponemos obedece al proceso metodológico utilizado, 
centrado en la opinión de diferentes instancias sin comunicación unas con 
otras y opiniones o criterios muy personales de algunos con pequeñas, 
medianas o altas cuotas de poder, pero sin los obligados referentes, la 
misión del SENA, la naturaleza ocupacional y no académica de la formación 
profesional, el carácter teórico- práctico del proceso formativo.   

La redacción es imprecisa con tendencia a agregar párrafos que no dan 
claridad a los temas, pero curiosamente se cuida de NO recoger los serios 
cuestionamientos que como organización sindical hemos presentado de 
manera verbal y escrita.  La presentación del documento en los diferentes 
espacios se considera como validación del mismo, por cuanto no se 
producen las esperadas modificaciones.  La participación de los diferentes 
actores, incluido SINDESENA, termina invalidada si la argumentación 
presentada no trasciende el tratamiento de tertulia.     

Tiene carácter transitorio porque se sustenta en las políticas del gobierno de 
turno, y enfatiza más en las estrategias de su Plan Nacional de Desarrollo y 
política de buen gobierno, que en el histórico camino recorrido por el SENA. 

Sobre la concepción pedagógica que subyace en el documento en cuestión, 
se observa una confusión entre la concepción de modelo pedagógico y las 
teorías del aprendizaje:   Las teorías de aprendizaje sirven a las 
concepciones de formación plasmadas en un determinado modelo,  en tanto 
que pueden ayudar a concretar una visión de ser humano, es decir, llegar a 
operativizar un ideal de formación basada en una concepción del individuo, 
pero, mezclar, yuxtaponer y hasta disfrazar teorías antagónicas y pretender 
sustentar que esta falsa amalgama hace que el modelo sea humanista 
permite concluir que la persona en formación es más vista como un objeto 
que como persona, y es en últimas presentar lo mercantilista como si fuera 
humanista. 
 
El Modelo Pedagógico SENA (MPS) no aborda directamente la incidencia en 
el Aprendiz y el Instructor, lo más sobresaliente es la dimensión 
antropológica, asumida teóricamente y, que retoma los cuatro pilares de la 
educación, según la UNESCO, pero con una interpretación sesgada, con 
algunos elementos conceptuales erróneos: Aprender a aprender; aprender a 
hacer; aprender a ser y aprender a vivir juntos. 
 



Para finalizar sostenemos que este documento inspirado en la globalización,  
la sociedad del conocimiento y la teoría del capital humano,  busca afincar 
las pretensiones del gran capital de adecuar todo (entiéndase normatividad, 
procesos, metodologías,  instituciones y hasta pedagogos) para que la 
mercantilización de la educación les sea mucho más rentable, y de esa 
manera los recursos públicos de la formación profesional pasen a sus 
manos, valiéndose de estrategias como la imposición de las competencias 
laborales, la estandarización, la homogenización de contenidos, 
metodologías, de tal forma que con una simple plantilla se produzcan los 
efectos esperados por los mercaderes de la educación. 
 
Así las cosas, los Instructores del SENA, los aprendices y todo aquel servidor 
que comparta realmente la misión institucional tendrá que pronunciarse y 
hacer visibles todas las falencias e inconsistencias de estas producciones, 
contrastando dichas pretensiones con su cotidiano quehacer y a la luz de 
sus propias vivencias en el aula-taller y de los sujetos de formación que 
atiende, sólo así develaremos las regresivas intenciones de este gobierno y 
de los actuales directivos de la institución. 
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