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Boletín Setrasena

EDITORIAL

Hoy nos encontramos en momentos críticos para 
nuestra sociedad, donde la incertidumbre ronda 
a la mayoría de la humanidad, en el caso de 
nuestro país, el renacimiento de las expresiones 
sociales de descontento por las desigualdades 
en todas las áreas, como la educación, salud, las 
oportunidades laborales, la calidad de las 
condiciones de los trabajadores, entre otras 
cosas, manifestaciones cuya respuesta por parte 
de un gobierno incapaz de asumir el diálogo 
social, como tanto lo pregonaba, por el contrario 
la respuesta fue y sigue siendo la violencia 
generalizada hacia los estudiantes, los 
trabajadores, los indígenas, campesinos, líderes 
sociales, sindicalistas, periodistas y cualquier 
persona que se atreva a levantar la voz en 
defensa de los derechos del colectivo, en otras 
palabras del pueblo. Al hablar de la violencia no 
solo hablamos de la violencia física sino de la 
violencia ejercida desde todos los ejes del poder, 
desde el lado judicial vemos la elaboración de 
procesos ficticios que buscan eliminar de los 
espacios de participación política a los miembros 
de la oposición, la compra de fallos y sentencias 
en beneficio de las elites, desde los medios de 
comunicación, que de por si son propiedad de los 
dueños del poder, se nos brinda una permanente 
desinformación y satanización de los periodistas 
independientes que arriesgando sus vidas tratan 
de mostrar la realidad oculta en nuestro país, 
desde los medios de control que deberían velar 
por el buen uso de los recursos públicos vemos 
un intercambio de favores que garantizan la 
impunidad más flagrante en el saqueo durante 
décadas del erario público, pasamos de 
escándalo en escándalo y aquí no pasa nada, la 
pregunta es qué hacer para preservar lo poco 
que queda para las nuevas generaciones? 
¿Vamos a dejar un país aún más sumido en la 
pobreza y la ignorancia?

Vemos impávidos el control de nuestro territorio 
por parte de ejércitos extranjeros, nuestra 
soberanía entregada  como si fuera una meretriz 
a cambio de unos pocos dólares o la posible 
inmunidad internacional para algunos 
ostentadores del poder, no conocemos o se nos 
olvida la realidad de países como Libia, Siria, 
Afganistán, Irak , Serbia Herzegovina, entre otros 
que ya han recorrido el mismo camino en nombre 
de la libertad y la democracia, han sufrido 
millones de muertes y desplazados quedando 
como países inviables y sus pueblos sumidos en 
la miseria, sin ir más lejos,  el robo de Panamá a 
nuestro país se dio en similares circunstancias 
con la anuencia de los poderosos de la época la 
presencia de los mismos uniformados actuales,   
es tal el manejo de la información que pocos 
conocen o hablan del genocidio actual de un país 
como Yemen donde han muerto cientos de miles 
de niños, mujeres y ancianos bajo las bombas 
producidas por los países supuestamente 
civilizados o por efectos de bloqueos, hambrunas 
y enfermedades como el cólera, potenciados por 
una guerra sin sentido, solo por el control del 
Golfo de Adén y paso al Golfo Pérsico. 

No es desconocido que nuestro país ha vivido 
durante más de cincuenta años circunstancias 
similares a las descritas anteriormente por una 
guerra fratricida, que pretenden perpetuar los 
señores de la guerra a pesar que nuestra 
constitución ordena que el gobierno debe 
buscar y mantener la paz en la nación a toda 
costa, sin embargo esto sería acabar con un 
gran negocio y una fuente de poder.

Artículo escrito por:
Manuel Henry Garavito Florez
Presidente Subdirectiva - 
Bogotá, Cundinamarca
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Otra de las lacras que carcome nuestra sociedad 
es la corrupción, ranqueada entre las primeras del 
mundo, flagelo que desvía los recursos  
destinados a el bienestar de los colombianos 
sobre todo los más vulnerables al bolsillo de los 
dueños del país, incluso en situaciones tan graves 
como la presente donde se ha demostrado la 
entrega de recursos a personas inexistentes o la 
compra de ayudas a elevados costos o recursos 
que no se saben dónde van a parar, el manejo de 
los recursos a través de los grupos financieros 
que son los primeros beneficiados.

Estas reflexiones nos ubican en nuestra querida 
entidad que ha pasado de mano en mano, de 
acuerdo a los gobernantes de turno, directivos 
muchos de ellos cuestionados, involucrados en 
procesos penales e incluso exiliados del país para 
evadir la justicia, la mayoría con sus séquitos de 
amigos que no conocen o no les importa el origen 
de la misma entidad, como producto de las luchas 
de los trabajadores y sus organizaciones 
sindicales hace más de sesenta años desde 1954 
cuando se creó la Escuela de Formación obrera, 
germen de lo que ahora es el Sena, mucho menos 
la razón social de la misma, advenedizos que 
creen traer soluciones mágicas a las 
problemáticas de la institución y de la educación 
del país,  con intereses muy particulares, que 
realizan gigantesca contrataciones con las 
multinacionales de los hombres más ricos del 
mundo (Jeff Bezos de Amazon, Larry Page y 
Sergey Brin de Google, Mark Zuckerberg de 
Facebook, Bill Gates de Microsoft y Linkedin, 
Telefónica de España de ITT y el gobierno de 
España), ahora entregada a las multinacionales 
de la educación que en ultimas no tienen ningún 
interés en el desarrollo tecnológico del país sino 
en el usufructo del conocimiento como una 
mercancía más, nos podemos preguntar a alguno 
de estos personajes le interesa en realidad la 
calidad de la Formación integral del Sena o el 
desarrollo tecnológico del país, creemos que no 
ya que esto rompería la dependencia tecnológica 
que nos tiene condenados al subdesarrollo.
Vemos que igual que nuestra soberanía, la 
formación integral del Sena, pretende ser 
violentada y enajenada al mejor postor, preocupa 
el hecho del afán de una administración 

proveniente de un gobierno cuestionado en la 
actualidad en su legitimidad, por presunta compra 
de votos y presunto uso de dineros provenientes 
del narcotráfico para tal fin, pueda dar al traste 
con la razón del Sena como la única opción de 
Educación de millones de jóvenes que no tienen 
otra alternativa y que decir de nuestros 
campesinos, obreros, amas de casa, pescadores, 
constructores, carpinteros, peluqueras, auxiliarles 
de enfermaría y toda clase de trabajadores que 
ven a la entidad como una alternativa a su 
proyecto de vida, vamos a crear un Sena 
excluyente donde sus usuarios tienen que tener 
recursos para comprar computadores, licencias 
de Software, Conectividad, que a propósito es 
bastante deficiente y no cubre todo el país sobre 
todo regiones olvidadas donde si llega el Sena, 
vamos a seguir creando brechas sociales como 
las existente entre los colegios privados para 
clases medio pudientes y colegios públicos o 
universidades privadas y universidades públicas, 
que tienen que limosnear recursos del 
presupuesto para escasamente sobrevivir, nos 
vamos a convertir en un eslabón más de la 
desigualdad social?

Por último hoy iniciamos un canal de 
comunicación con nuestros afiliados, esperando 
que tenga cabida para las opiniones de cada uno 
de ustedes, les recordamos que somos un 
sindicato clasista entendiendo que todos somos 
de clase trabajadora, desde el cargo más 
encumbrado de la entidad hasta el más sencillo 
pero no menos importante somos trabajadores, 
empleados del patrón que ha aportado desde el 
inicio de   la entidad ya sea con los descuentos  
hechos a sus salarios a través de las nóminas de 
las empresas o por medio del pago de impuestos, 
como el IVA al comprar cualquier producto o la 
retención en la fuente hecha mes a mes a los 
trabajadores, por eso debemos velar por los 
intereses y el bienestar de nuestro patrón el 
PUEBLO.
Las opiniones expresadas en nuestro boletín son 
responsabilidad de sus creadores.
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Artículo escrito por:
Martha León
Vicepresidencia Subdirectiva
Bogotá, Cundinamarca.

EL PENSAMIENTO CRÍTICO
EN LA FORMACIÓN 
PROFESIONAL INTEGRAL
Las grandes estrategias de las cuales el 
capitalismo echa mano, para poder 
expandirse dependen y se estimulan 
intensamente por el mercado mundial. A 
finales del siglo XIX se arraigó el monopolio y 
en la historia se ha consolidado una parte, a 
través de exportación de capital hacia las 
colonias o países menos desarrollados 
produciendo una extraordinaria tasa de 
retorno y en tal caso consolidarse por sí 
mismo y concentrar mayor capital. Las 
empresas de telecomunicación, en este 
proceso de monopolización, han sacado 
tajada de la educación con sus muchos 
procesos, por ejemplo One Laptop Per Child 
(OLPC) fundado desde el 2005¹  se creó para Así pues, aunque exista un cúmulo repleto de 

sensores interconectados, comunicaciones 
que van y vienen, no es tan eficiente el 
sistema educativo digital para la formación 
integral, según el lenguaje que se usa hoy “es 
para innovar”, lo que llaman la cuarta 
revolución industrial por medio de repositorios 
en la nube, que limitan profundamente la 
educación pública y en este caso al tratarse 
del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 
entra en detrimento la Formación profesional 
integral. Y cuando nos referimos a ello, 
existen estudios correspondientes a que hay 
factores de riesgo en las relaciones sociales 
cuando los jóvenes estudian por internet, se 
incrementan los desajustes en cuanto al 
estrés, la autoestima y el aseveramiento del 
individualismo, este último, como si la realidad 

se tratara de una ensalada de buffet, que se 
aborda como consumidor, pero no como un 
todo para poderla transformar, en el 
individualismo mejor  es desconocer la realidad 
que conocerla; “la ilusión del camino indoloro” 
pues incómoda, no se quiere sino pensar en sí 
mismo y si hay posibilidad, en el entorno más 
cercano. 

La FPI en la historia y en el SENA ha sido un 
espacio de discusión directo, cercano que está 
en “peligro de extinción” para poder conocer y 
por lo tanto sacar conclusiones de que está 
incorrecto o que se debe cambiar, para 
confrontar nuestros propios pensamientos y el 
de los otros,  los  espacios presenciales 
pueden recurrir al disentimiento, donde gana la 
batalla el conocimiento colectivo y aunque 
exista una constante represión soslayada del 
pensamiento crítico con el ataque de la libertad 
de catedra, la libertad de expresión y la 
ofensiva sistemática hacia verdad, tenemos 
una ventana de oportunidad y una 
responsabilidad histórica. Es posible que estas 
estrategias que utiliza el sistema en contra del 
pensamiento crítico este aumentando en la 
manera de pensar de los instructores y 
estudiantes, aceptando las formas de represión 

1 Adi Robertson, 16 de abril de 2018 La computadora portátil de 100 dólares de OLPC iba a cambiar el mundo,
entonces todo salió mal reecuperado el día 23 de Junio de 2020 
https://www.theverge.com/2018/4/16/17233946/olpcs-100-laptop-education-where-is-it-now
2 LL Linden Complemento o sustituto? El efecto de la tecnología en el rendimiento estudiantil en IndiaDocumento de trabajo de InfoDev no. 
17B, banco Mundial , Washington, DC ( 2008 )

3 Efe, 11 de Julio de 2013, EEUU The Guardian revela cómo Microsoft entregó información privada de usuarios a la NSA Recuperado el día 16 
de Junio de 2020:https://www.latercera.com/noticia/the-guardian-revela-como-microsoft-entrego-informacion-privada-de-usuarios-a-la-nsa/

fortalecer el manejo digital desde las etapas 
iniciales educativas, que a la postre solo se ha 
sostenido en Perú y Uruguay, exceptuando la 
población vulnerable por difícil acceso de 
internet. Pero no sólo en las etapas iniciales se 
ha inducido tales proyectos. Según otros 
estudios como los del Doctor Tony Mora de la 
Universidad internacional de Cataluña (UIC 
Barcelona), en colaboración con el profesor 
Oriol Escardíbul, de la Facultad de Economía, 
de la Universidad de Barcelona, evalúo el 
impacto del programa eduCAT en el 
rendimiento educativo de los alumnos de 
secundaria. Los resultados muestran que 
implementar el programa eduCAT tuvo 
consecuencias negativas en la adquisición de 

competencias del alumnado en todas las 
materias evaluadas. Como lo expresa 
también Linden (2008),” reemplazar por 
completo las formas tradicionales de 
enseñanza con métodos basados en 
nuevas tecnologías puede tener un efecto 
perjudicial en el rendimiento académico”².

El uso de la información privada  y 
confidencial de estos monopolios  que 
reposa en grandes servidores mediados por 
captadores de los datos, colaboradores 
como Silicon Valley³, Microsoft, telefónica y 
la tendencia de estos para utilizar la 
radiodifusión y el acaparamiento del 
pensamiento poblacional, fomenta la 
vigilancia, el control en cada acción que 
realizan los usuarios, la opinión pública 
enajenada que conlleva muchas veces a 
pisotear los derechos fundamentales,  y con 
la ayuda del confinamiento se intensifica en 
la base ideológica del campo educativo.
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que resquebraja la libertad de cátedra como lo 
dije anteriormente, favoreciendo un programa 
que se viene implementando de mucho mayor 
control y desarrollo en las relaciones sociales, 
reaccionarias, como es la fasticización de la 
sociedad. Recordemos, como se implementó 
en las escuelas y centros de pensamiento 
durante la Italia de Mussolini en diferentes 
etapas y con prontitud esta ideología, armó las 
cabezas de las docentes y estudiantes. 
Existen muchos ejemplos que se evidencian 
en la realidad.  Veamos lo que acontece: 

“En Estados Unidos, una estudiante de clase 
de historia señala que relativamente pocos 
judíos menos de 100.000 vivían en el territorio 
de Palestina en el momento en que se fundó el 
movimiento Sionista. Presenta citas del 
fundador austriaco-judío del movimiento 
Theodor Herzi, que subrayan la naturaleza 
colonial del proyecto. Invoca el autor israelí 
IIan Pappé para poner al descubierto el 
carácter brutal genocida de la guerra israelí, 
de 1948, contra los palestinos y algunas 
naciones árabes, la que condujo a la fundación 
del estado de Israel. El profesor no apoya 
estas observaciones, pero no calla a la 
estudiante por presentarlas. Luego un 
estudiante judío se queja ante el departamento 
de Educación de Estados Unidos, de que esta 
discusión en el salón lo hizo sentir en peligro 
en el campus, se abre la investigación federal, 
y bajo la orden ejecutiva con un decreto 
emitida por trump amenaza con amordazar a 
las Universidades si hacen críticas al estado 
de Israel.⁴” Este es un programa fascista que 
se despliega en muchos frentes y que va 
desde lo más altos niveles hasta las escuelas, 
universidades y centros educativos. Sin ir más 
lejos aquí en Colombia miremos el caso de la 
docente Carolina Sanín, quien rechazó los 
insultos que le hacía el grupo de Facebook de 
sus estudiantes llamado “cursos y chombos 
ásperos andinos” donde el objetivo de sus 

administradores, es difundir memes 
homofóbicos, degradantes contra los 
afrodescendientes, racistas y sobre las mujeres 
degradándolas. A la docente la trataron de objeto 
sexual y cuando ella expreso tal acoso fue 
amenazada por este grupo y despedida por parte 
de la Universidad de los Andes5i. Esta 
decadencia de la sociedad favorece abiertamente 
el terror, la calculada malicia contra los que se 
consideran inferiores o el lastre de un país, 
incluso aquellos que piensan diferente y de 
manera poco tradicional.

Así que para este sistema capitalista además 
estructurar un nivel ideológico de una dictadura 
abierta por los altos mandos y de sus huestes 
acelera su expansión, “Las propias escuelas 
precisan ser transformadas y convertirse en más 
competitivas poniéndolas en escenarios 
mercantiles por medio de los cheques escolares, 
los créditos sobre impuestos y otras estrategias 
mercantiles similares”. (Feito, 2002, p. 28) Este el 
proyecto que hoy, que se está jugando el SENA, 
con el ausentismo de la formación integral a tal 
punto de replegar competencias de orden 
cognitivo, a competencias meramente 
robotizadas que conducen cada vez más al 
deterioro de la construcción de sociedad, así que 
nuestra tarea como sindicato implica el desafío 
de luchar por la Formación Profesional integral, 
por un mundo cada vez más justo y por la 
adquisición de retos como institución que marcan 
profundamente el cambio social, político y 
económico del país y del mundo.

4 El mundo, 11 de diciembre de 2019, Washington. DC, Trump amenaza con amordazar las críticas a Israel en las Universidades, Recuperado el 
día 16 de Junio de 2020: https://www.elcomercio.com/actualidad/trump-universidades-criticas-israel-palestina.html

5 Educación, 31 de Diciembre de 2016, Preocupante sitios en Facebook reflejan racismo y machismo en la sociedad., Recuperado el dia 20 de 
Junio de 2020 https://www.semana.com/educacion/articulo/redes-sociales-reflejan-discriminacion-de-raza-y-genero-en-
universidades/470035
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LA INTEGRALIDAD DE LA 
FORMACIÓN EN EL SENA, 
UN COMPROMISO DE TODOS.

La formación para el trabajo, así como la 
educación en general, no es ajena a los valores, 
las costumbres, las tradiciones y las políticas de 
la región en la que se imparte. Para hablar de la 
integralidad de la formación en el SENA, es 
importante reconocer la historia de la institución 
y de su papel en el país, para poder sentar una 
postura acertada, ya sea desde una perspectiva 
hermenéutica, crítica o heurística.

Con un enfoque hermenéutico, orientado a la 
comprensión, vale la pena destacar que es 
importante considerar qué tipo de persona se 
pretende formar, especialmente cuando se hace 
referencia a aspectos de integralidad en la 
formación. Desde una perspectiva crítica, tener 
una mirada única del tipo de sujeto a formar 
puede ser problemático porque puede resultar 

inflexible, incluso puede llevar fenómenos ya 
experimentados en la primera mitad del siglo XX 
como el etnocentrismo o la eugenesia.  

Desde la mitad del siglo XX se criticaba la 
predominancia del homo faber en muchas 
esferas de la civilización (Marcuse), es decir, 
sobre el riesgo de focalizar toda la actividad 
humana en el trabajo y dejar a un lado otras 
dimensiones humanas importantes. Antes, entre 
el siglo XIX y el XX, Husserl y después 
Heidegger, incorporaban el concepto del mundo 
de la vida (Lebenswelt). A finales del siglo XVIII, 
inspirado en Kant, Schiller ya mencionaba que 
una educación estética adecuada haría casi 
innecesaria una educación moral.  

En el caso específico del SENA, en sus inicios, la 
integralidad de la formación se vio muy marcada 
por la influencia de los valores cristianos 
promovidos por la iglesia católica; a pesar de la 
secularidad marcada por la Constitución de 1991, 
varios miembros de la iglesia siguieron teniendo 
algo de poder al interior de la institución para 
marcar los lineamientos de la integralidad en la 
formación; en la primera década del siglo XX la 
administración de turno le restó poder a algunos 
de estos grupos de influencia aludiendo a sesgos 
ideológicos inconvenientes.

En la década de 1980, específicamente en el 
Acuerdo 12 de 1985, publicado y divulgado 
ampliamente desde 1986, se mencionaban 
aspectos asociables con la integralidad, a 
manera de principios, tales como: “el desarrollo 
de las facultades humanas (…) a través del 
trabajo, esto es, mediante la transformación 
intencional que el hombre hace de su entorno 
físico y social”; la aceptación del “carácter social 
del conocimiento, lo cual hace imperativo que la 
persona formada contribuya a su vez a la 
construcción de una sociedad más desarrollada y 
justa”; el reconocimiento “de las condiciones y 
características específicas de las personas, 
empresas y comunidades usuarias de la 
formación profesional como determinantes de la 
respuesta ofrecida”. En estos discursos la 
integralidad se asocia con la consideración del 
ambiente social, la autonomía, la cultura del 
trabajo, la tecnología y el potencial de los sujetos 
para transformar su entorno.

En décadas recientes, el enfoque por 
competencias en el SENA llevó a considerar la 
integralidad teniendo en cuenta la importancia de 
incorporar competencias básicas y transversales 
en los procesos formativos, aunque antes de este 
discurso en la institución ya se hacía referencia a 
un saber-ser, que también podríamos asociar con 
aspectos actitudinales o asociados a la 
integralidad.

Por otra parte, la formación de proyectos ha 
llevado a resaltar la importancia de considerar 
como un aspecto clave la emulación de los 
entornos laborales (lo cual no es algo realmente 

nuevo en el SENA) y a incluir problemas o 
necesidades de innovación del “mundo real” en la 
formación profesional.

En la década más reciente del SENA vale 
destacar los esfuerzos por incorporar aspectos 
axiológicos, antropológicos y epistemológicos, 
entre otras cuestiones claves para hablar con 
propiedad de integralidad, en el modelo 
pedagógico propuesto por Dora Ligia Páez y 
Luis Eduardo Cuervo, entre otros colaboradores, 
oficializado en el 2012, aunque actualmente en 
proceso de actualización.

Algo desafortunado para la ejecución de una 
formación integral, en tiempos recientes, 
curiosamente (paradójicamente, si se quiere) se 
generó procurando mejorar la integralidad de la 
formación haciéndola “transversal”; con la 
incorporación de la competencia “promover la 
interacción consigo mismo con los demás y el 
ambiente…”; se pretendía que contenidos 
relacionados con ética, salud ocupacional, 
comunicación, salud ocupacional y gestión 
ambiental, se incorporaran con mayor frecuencia 
y de manera permanente en una distribución 
curricular planificada interdisciplinariamente con 
criterios de pertinencia.

Artículo escrito por:
Carlos David Martínez Ramírez
Secretario de Educación - 
SETRASENA
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que resquebraja la libertad de cátedra como lo 
dije anteriormente, favoreciendo un programa 
que se viene implementando de mucho mayor 
control y desarrollo en las relaciones sociales, 
reaccionarias, como es la fasticización de la 
sociedad. Recordemos, como se implementó 
en las escuelas y centros de pensamiento 
durante la Italia de Mussolini en diferentes 
etapas y con prontitud esta ideología, armó las 
cabezas de las docentes y estudiantes. 
Existen muchos ejemplos que se evidencian 
en la realidad.  Veamos lo que acontece: 

“En Estados Unidos, una estudiante de clase 
de historia señala que relativamente pocos 
judíos menos de 100.000 vivían en el territorio 
de Palestina en el momento en que se fundó el 
movimiento Sionista. Presenta citas del 
fundador austriaco-judío del movimiento 
Theodor Herzi, que subrayan la naturaleza 
colonial del proyecto. Invoca el autor israelí 
IIan Pappé para poner al descubierto el 
carácter brutal genocida de la guerra israelí, 
de 1948, contra los palestinos y algunas 
naciones árabes, la que condujo a la fundación 
del estado de Israel. El profesor no apoya 
estas observaciones, pero no calla a la 
estudiante por presentarlas. Luego un 
estudiante judío se queja ante el departamento 
de Educación de Estados Unidos, de que esta 
discusión en el salón lo hizo sentir en peligro 
en el campus, se abre la investigación federal, 
y bajo la orden ejecutiva con un decreto 
emitida por trump amenaza con amordazar a 
las Universidades si hacen críticas al estado 
de Israel.⁴” Este es un programa fascista que 
se despliega en muchos frentes y que va 
desde lo más altos niveles hasta las escuelas, 
universidades y centros educativos. Sin ir más 
lejos aquí en Colombia miremos el caso de la 
docente Carolina Sanín, quien rechazó los 
insultos que le hacía el grupo de Facebook de 
sus estudiantes llamado “cursos y chombos 
ásperos andinos” donde el objetivo de sus 

El problema no estuvo en la concepción de la 
estrategia sino en la interpretación y la 
aplicación que se hizo desde cada Centro de 
Formación; mientras la propuesta original 
buscaba ampliar la incorporación de los 
contenidos asociados con aspectos “integrales” 
al hacerse de manera “transversal”, por 
ejemplo, si se analizan los formatos sugeridos 
(una columna para estos temas ocupa el mismo 
espacio que el asignado a los contenidos 
técnicos) se podría inferir que se le daba la 
misma importancia a los temas transversales 
que a los temas técnicos, desafortunadamente 
se logró el efecto contrario, al no contarse con 
un “módulo” específico para cada tema, ni con 
claridades sobre el número de horas que se 
debía programar, en la mayoría de Centros de 
Formación del país, en lugar de incluir 
profusamente estos temas “integrales”, terminó 
reduciéndose la intensidad horaria destinada a 
esta formación, además, cada Centro programó 
a su discrecionalidad, de manera que algunas 
de las peores prácticas resultantes fueron: la 
reducción del tiempo de ética a eventos 
masivos desarrollados esporádicamente por 
funcionarios de Bienestar (quienes pueden 
hacer un trabajo maravilloso, pero esta 
estrategia desnaturaliza la formación); el 
agrupamiento de los temas de comunicación y 
gestión ambiental para el mismo Instructor de 
ética, “racionalizando” con criterios de 
“eficiencia” económica la programación y 
contratación de Instructores (un ejemplo de esta 
realidad se pudo presenciar en la última 
convocatoria desarrollada por la CNSC, en la 
prueba para los Instructores de ética, en 
algunos casos, se registraron más preguntas de 
gestión ambiental que de ética propiamente); la 
creencia en algunos Centros de Formación que 
“cualquier” Instructor podía orientar estos 
temas, así no cumplieran con el perfil original; 
en últimas, la banalización de los temas que 
buscaban garantizar la “integralidad” de la 
formación.

Si somos optimistas, la preocupación manifestada 
por el Director General Carlos Mario Estrada, por 
fortalecer las habilidades socioemocionales, de 
manera complementaria, paralela o concomitante, 
con habilidades en el marco de la cuarta revolución 
industrial, puede traer consigo iniciativas 
interesantes para fortalecer la integralidad de la 
formación profesional, incluyendo estrategias para 
garantizar el desarrollo de estas habilidades 
blandas en los Aprendices. Si somos pesimistas, 
iniciativas como la de la formación ubicua y el 
retorno a la modularidad, si no consideran con 
intensidad contenidos y cuestiones pedagógicas 
que garanticen la integralidad de la formación, la 
entidad corre el riesgo de caer en una fuerte 
instrumentalización y operacionalización 
“deshumanizada” de la formación.  

Los Instructores y Funcionarios del SENA tenemos 
el compromiso de hacer esfuerzos para debatir 
con profundidad los horizontes más pertinentes 
para garantizar la integralidad de la formación 
profesional y actuar consecuentemente; esto 
puede pasar por asumir actitudes críticas y 
propositivas, partiendo del reconocimiento de la 
naturaleza y de la historia de nuestra institución, al 
tiempo que evitamos caer en sectarismos o 
anacronismos, tales como aceptar ciegamente 
cualquier estrategia novedosa o, por otra parte, 
rechazar obstinadamente estrategias que 
parezcan retornar a prácticas previas, ya que si 
son favorables o razonables, vale la pena 
considerarlas.
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RETOS FUTUROS PARA LA FPI DEL SENA, 
ANTE LA COYUNTURA DE LA PANDEMIA 
DEL COVID – 19 Y LA EDUCACIÓN DIGITAL.

Exigimos el cumplimiento de Compromisos 
Sociales y Laborales por parte de la 
Administración del Sena y de los Empresarios.
Vivimos en una sociedad donde cada día la 
educación y la formación son engullidas por 
prácticas que sirven a la manipulación, que son 
indiferentes a la mentira y que no promueven la 
búsqueda de la verdad. Un mundo en donde lo 
que menos importa es el pensamiento crítico o 
científico, sino facilitar 

el adiestramiento, el adoctrinamiento y el 
sistemático seguimiento y control de todo 
cuanto se exprese. Este nuevo tipo de 
educación solo requiere de herramientas y 
de adoctrinadores que no consideren como 
su función ser cimiento para la 
transformación de la sociedad y la 
naturaleza; pues lo único relevante es si se 
producen con agilidad las metas, los 
certificados, los indicadores y los formatos 
de gestión que requiere el mercado o el 
administrador de turno.  

Los rápidos cambios en la enseñanza que nos 
plantean las nuevas tecnologías, sumado a los 
cambios en la educación por el aislamiento que 
exige la pandemia del Covid-19, no escapan de 
profundizar el marchitamiento o decadencia de 
la educación. Si consideramos algunos rasgos 
comunes del tipo de información que ofrecen las 
nuevas formas de educación -en los medios de 
comunicación, las redes sociales y las 
aplicaciones de uso común, y hasta las de 
educación-, para quienes dirigen estos medios lo 
relevante de su contenido es si es divertido o 
entretenido, pero el resultado común de sus 
mensajes solo está construyendo una forma de 
pensamiento superficial y acrítico en todo lugar. 
Para esta educación, lo que menos importa es si 
el contenido difundido corresponde –o no- con la 
realidad, si la cuestiona o si posibilita la 
transformación. Esto mismo se pretende para la 
nueva educación digital, que se convierta en una 
app -un simple aparato reproductor de ideas-, 
marcado por su carácter pasivo e insulso ante la 
decadencia de la sociedad, del desastre 
ambiental, de las ideas, de la cultura y de una 
moral que degrada al ser humano.

Lastimosamente la formación virtual, que podría 
ser una herramienta muy útil para la educación 
integral y crítica, no escapa de ser 
instrumentalizada y promovida simplemente 
para reproducir las ideas dominantes. Si damos 
un vistazo al Conpes 3988 del 31 de marzo de 
2020, a las orientaciones de políticas educativas 
a través de tecnologías digitales para el 
Ministerio de Educación y el Sena, así como a 
las orientaciones para la formación de la 
Dirección General del Sena ante la nueva 
pandemia (ver las circulares 01-3-2020: 000049, 
000050, 000055 y 000061 de marzo; y 000067 
de abril de 2020), parece que en la formación 
solo importará reproducir ideas, al cumplimiento 
de metas, el seguimiento y control estricto de los 
recursos -en lo que incluyen al instructor y el 
aprendiz- y producir certificados. Pero no importa 
el cumplimiento de la misión, la filosofía y la 
función de la FPI, la calidad se reduce a los 
sistemas de gestión administrativos, y no se 
considera el impacto transformador de la 
formación. 

Por lo tanto, como formadores-instructores del 
Sena en ejercicio de los derechos fundamentales 
de libertad de enseñanza, de cátedra y de 
conciencia, invitamos a todos los funcionarios 
para no permitir las desmejoras en la Formación 
Profesional Integral del Sena y en nuestras 
condiciones laborales. En este sentido, 
consideramos que los cambios en la atención de 
la formación por la emergencia social del 
Covid-19, corresponden a una formación para el 
trabajo mediada por herramientas virtuales que 
dificultan la ejecución de nuestro modelo de 
formación, e incumplen con las condiciones 
establecidas para la formación virtual del Sena.

No podemos permitir que, con las nuevas 
orientaciones para la formación a través de 
internet, se desvirtue lo establecido en el 
Estatuto de la Formación Profesional de 1997, 
el cual define que “la formación profesional 
que imparte el SENA, constituye un proceso 
educativo teórico-práctico de carácter 
integral, orientado al desarrollo de 
conocimientos técnicos, tecnológicos y de 
actitudes y valores para la convivencia social, 
que le permiten a la persona actuar crítica y 
creativamente en el mundo del trabajo y de 
la vida”, que consiste en “Una formación 
fundamentada en conocimientos científicos 
y tecnológicos que permite la comprensión de 
la dinámica productiva y facilita la movilidad y 
promoción laboral del trabajador. La FPI liga el 
conocimiento a la operación para lo cual se 
requiere manejar el concepto como 
categoría que posibilita la comprensión, la 
explicación y la transformación. Todos los 
elementos anteriores se dirigen 
prioritariamente a la inserción crítica y 
creativa del ser humano en el trabajo 
productivo, aspecto que constituye el eje 
central del proceso de formación profesional 
integral.”

nuevo en el SENA) y a incluir problemas o 
necesidades de innovación del “mundo real” en la 
formación profesional.

En la década más reciente del SENA vale 
destacar los esfuerzos por incorporar aspectos 
axiológicos, antropológicos y epistemológicos, 
entre otras cuestiones claves para hablar con 
propiedad de integralidad, en el modelo 
pedagógico propuesto por Dora Ligia Páez y 
Luis Eduardo Cuervo, entre otros colaboradores, 
oficializado en el 2012, aunque actualmente en 
proceso de actualización.

Algo desafortunado para la ejecución de una 
formación integral, en tiempos recientes, 
curiosamente (paradójicamente, si se quiere) se 
generó procurando mejorar la integralidad de la 
formación haciéndola “transversal”; con la 
incorporación de la competencia “promover la 
interacción consigo mismo con los demás y el 
ambiente…”; se pretendía que contenidos 
relacionados con ética, salud ocupacional, 
comunicación, salud ocupacional y gestión 
ambiental, se incorporaran con mayor frecuencia 
y de manera permanente en una distribución 
curricular planificada interdisciplinariamente con 
criterios de pertinencia.

Junio de 2020

Artículo elaborado por:
Equipo Pedagógico SETRASENA
Resumen (Rafael Mestizo) 
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Alertamos a la comunidad educativa del Sena 
por la decadencia de la FPI en la estrategia 
formativa de la Etapa Productiva, que es 
resultado de cómo la Dirección de Formación y 
Relaciones Corporativas se caracterizan por su 
servilismo a las grandes empresas y por sus 
mínimas exigencias a los empresarios de su 
corresponsabilidad en esta Etapa. Pues no 
tenemos claridad de los protocolos y garantías 
que se solicitan a los empresarios para mantener 
esta estrategia de formación prioritaria y 
preservar la salud de miles de aprendices. De 
esta manera, sin consideración de los derechos 
fundamentales se están interrumpiendo miles de 
contratos de aprendizaje, afectando el derecho a 
la educación y el mínimo vital de los aprendices. 
Todo esto solo contribuye a la decadencia de la 
estrategia pedagógica teórico-práctica, 
componente fundamental para el desarrollo de la 
FPI.

Como responsables y actores de la FPI, 
solicitamos a la dirección del Sena garantizar el 
cumplimiento de la Etapa Lectiva en las mejores 
condiciones de aislamiento. Exigimos que el 
Sena haga cumplir a los empresarios su 
responsabilidad de preservar dicha estrategia de 
formación y de ofrecer garantía de un mínimo 
vital de los aprendices. En ejercicio de nuestros 
derechos solicitamos la acción de cumplimiento 
de las normas y actos administrativos que 
fundamentan la formación en la Etapa Lectiva, 
que establecen que: una de las funciones del 
SENA es “velar por el mantenimiento de los 
mecanismos que aseguren el cumplimiento de 
las disposiciones legales y reglamentarias, 
relacionadas con el contrato de aprendizaje” de 
acuerdo a la Ley 119 de 1994; la prioridad por la 
estrategia de formación compartida (entre el 
SENA y la empresa), pues “la formación 
compartida en el desarrollo de la formación 
profesional integral es una de las estrategias 
actuales identificada como prioritaria para la 
articulación teórico-práctica que tiene diversas 
formas de aplicación, mediante la cual el SENA y 
la empresa comparten la responsabilidad de la 
formación del nuevo talento humano, así como

del personal vinculado laboralmente. La 
empresa asume su papel de coformador y es 
responsable de incidir directamente en la calidad 
de la formación. Este modo de operar, estrecha 
la relación SENA - Empresa en un proceso 
permanente de reflexión, sistematización y de 
realimentación metodológica, técnica, 
tecnológica y operativa. Por su parte, el Contrato 
de Aprendizaje, considerado como mecanismo 
pedagógico, posibilita la relación dinámica 
reflexión-acción en las etapas lectiva y 
productiva” lo que establece el Acuerdo 0008 de 
1997 - Estatuto de la FPI.

En relación a otras condiciones que garantizan la 
FPI, rechazamos las presiones indebidas, estrés 
y sobrecarga laboral como resultado de las 
exigencias improvisadas para usar el aplicativo 
Territorium y para participar de las 
capacitaciones del mismo. Pues la pretensión de 
que usemos un único aplicativo o herramienta 
vulnera nuestro derecho fundamental de libertad 
de enseñanza, de cátedra, de conciencia y del 
ejercicio de nuestra profesión. Además, tal 
requerimiento no muestra independencia de la 
dirección del Sena frente a intereses particulares 
de la empresa Territorium Life. Por esto 
solicitamos al Sena garantías para que los 
instructores podamos decidir libremente usar 
diferentes aplicaciones de educación, como 
Moodle –de código abierto, no privativo- u otros 
como Classroom de la que ya tenemos acceso, 
pues el Sena adquirió dicho derecho. 

Nos preocupan las consecuencias para las 
condiciones laborales y de formación producto 
del afán e improvisación del Sena por 
implementar Territorium. Pues dicho proceso de 
adaptación tecnológica no ha considerado la 
programación de estas capacitaciones dentro de 
la jornada laboral establecida para los 
instructores, generando sobrecarga y estrés 
laboral. De igual manera nos inquieta que las 
actuales “capacitaciones” –en Territorium y 
otras- de la ENI no pasan de ser charlas 
informativas que no corresponden a su costo y 
que no atienden a la totalidad de instructores, 
siendo poco representativo el número de 
personas con certificaciones aprobadas. 

Por todo esto, solicitamos al Sena que nos 
respondan las siguientes preguntas sobre el 
uso y capacitaciones a instructores del 
aplicativo Territorium: ¿Cuántos instructores y 
aprendices están accediendo a dicho 
aplicativo?, ¿Cuántos instructores han 
recibido certificados de capacitación –con 
aprobación- por parte de la ENI, en cuanto al 
manejo de Territorium y en cumplimiento del 
actual plan de capacitación?, y ¿Cuáles son 
las orientaciones de programación de 
capacitación y desprogramación de carga 
académica para poder participar de dichas 
capacitaciones?

Por último, reiteramos nuestras solicitudes 
presentadas en los derechos de petición del 
25 de marzo y 23 de abril, donde solicitamos la 
aplicación de protocolos de bioseguridad y 
aislamiento para garantizar las condiciones de 
formación y laborales propias de la FPI, en 
todas sus etapas y modalidades. Y para que 
en el contexto de las medidas nacionales 
especiales para atención en la pandemia del 
Covid 19, nos informen sobre el cumplimiento 
de la ejecución de los presupuestos con 
destinación específica para bienestar al 
aprendiz, bienestar al funcionario, seguridad y 
salud en el trabajo, materiales de formación, 
FIC y prevención del servicio médico de 
funcionarios.

Cordialmente,
Equipo Pedagógico Nacional

Sindicato de Empleados y Trabajadores del 
Sena SETRASENA
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