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EDITORIAL

Antes que nada, nos permitimos enviar un 
fraternal y caluroso saludo a todos nuestros 
afiliados y no afiliados en esta nueva etapa de 
pandemia, acompañados por nuestros mejores 
deseos para el año que inicia.

Como un objetivo primordial de nuestro accionar 
es la defensa del Servicio Nacional de 
Aprendizaje y de la educación pública, como un 
derecho fundamental de los colombianos 
contemplado en la Constitución Política de 
Colombia, hemos estado permanentemente en 
estado de alerta con respecto al uso de los 
recursos destinados a la formación profesional 
integral, enmarcados en nuestro lema un 
Sindicato en lucha contra la corrupción.

Vemos con mucha preocupación como nuestra 
amada entidad no ha sido ajena a hechos 
vinculados con actos de corrupción desde que 
cayó en manos de la clase politiquera de este 
país, sin ir más lejos hay que recordar lo pasado 
con nuestra antigua Directora General María 
Andrea Nieto Quien se atrevió a denunciar a su 
predecesor Alfonso Prada, por presunta 
contratación indebida y favorecimiento a terceros 
y fue destituida fulminantemente por el 
Presidente de la Republica de esa época y que 
decir de nuestra exdirectora Gina Parody Quien 
salió del país para evadir la justicia por presuntos 
hechos de corrupción en el Caso Odebrecht  y a 
quien el ex fiscal Néstor Humberto Martínez cerro 
investigación por no existir elementos 
probatorios sin embargo el fiscal ad-hoc, 
nombrado para asumir la investigación del caso, 
la reabrió de nuevo. Algo similar ocurrido con 
Luis Alfonso Hoyos Aristizábal, Exdirector 
General quien fue absuelto en el caso del Hacker 
por interferir en el proceso de paz, donde la 
misma fiscalía no pudo demostrar su 
culpabilidad. 

Vemos que grandes recursos de la entidad se 
han canalizado en convenios de “ampliación de 
cobertura” cuya realidad se enmarca dentro de 
un proceso de crecimiento del sector privado y 
enmascara un proceso progresivo de la 
privatización de la entidad, también la entrega de 
recursos a entidades privadas en 
arrendamientos que no cumplen las condiciones 
mínimas para realizar labores educativas y que 
muchas veces atentan contra la salud y dignidad 
tanto de aprendices como de instructores 
muchos de dichos contratos son realizados con 
los mismos beneficiarios de los multimillonarios 
convenios.

Por lo mencionado anteriormente debemos 
empezar a exigir que estos grandes recursos 
sean invertidos en una real AMPLIACION DE 
COBERTURA DE EL SERVICIO NACIONAL DE 
APRENDIZAJE y no del sector privado, cuyos 
propietarios son los mismos políticos de turno o 
exfuncionarios del SENA que se han dedicado a 
la política, alcanzamos a visualizar un hilo 
conductor que concluye con el proyecto de Ley 
0005 del 20 de Julio que pretende de manera 
soterrada acabar con la entidad y acabar con la 
gratuidad de la formación profesional integral.

Se ha discutido si estas actividades se enmarcan 
dentro del accionar de nuestra organización, 
somos un sindicato clasista como lo define 
nuestros propios estatutos, enmarcados dentro 
de las pocas garantías que nos brinda la ley, 
empezando por la Constitución Política de 
Colombia, siguiendo por la ley de veeduría 
ciudadana, que faculta a los sindicatos a ejercer 
acciones de vigilancia de los recursos públicos, 
entre otras nos obliga a seguir alertas sobre el 
uso indebido de los recursos asignados en el 
presupuesto, porque son recursos de todos los 
trabajadores y del pueblo en general, 
recordemos que el SENA ES PATRIMONIO DEL 
PUEBLO COLOMBIANO.

Por ultimo recordar que los artículos incluidos en 
este boletín son responsabilidad de sus autores a 
quienes agradecemos su valiosa colaboración. 

Otros funcionarios incluido el director de la 
regional Distrito Capital Ramón José Sarmiento 
Palomo, Ángel Rojas Orozco y Carlos Arturo 
Molina Parra, fueron condenados por peculado 
por apropiación y celebración en 1997 de un 
contrato por 2.355 millones de pesos, contrato 
sin el cumplimiento de los requisitos legales, 
falsedad ideológica y falsedad en documento 
privado. En la regional Cesar fueron condenados 
el extesorero del Sena Saulo Fabián Pérez 
Jiménez y Oswaldo de Jesús Montero, por un 
desfalco de más de $533.000.000.

Por lo mencionado anteriormente consideramos 
de vital importancia cerrar filas por la defensa de 
los recursos de la entidad que deben ser usados 
para atender las necesidades de formación 
profesional integral tanto de los jóvenes como 
demás personas que lo requieran, para poder 
tener oportunidades de acceder a un trabajo 
digno y alcanzar un desarrollo personal con 
estándares de calidad, si bien nos vemos 
enmarcados en la Formación para el trabajo todo 
el sistema educativo está enfocado en a este fin, 
con la diferencia que el Sena es la única 
alternativa de acceder a la educación de la 
mayoría del pueblo Colombiano.

Consideramos que los recursos del Sena deben 
ser utilizados para ampliar la infraestructura 
existente con la construcción de nuevos centros 
de formación propios de la entidad, también para 
la formalización laboral de miles de compañeros 
contratistas que han servido a la entidad y al país 
durante décadas sin contar con los mínimos 
derechos y condiciones laborales incluidas 
dentro del código laboral Ley que regula las 
condiciones de cualquier trabajador del País.

Artículo escrito por:
MANUEL GARAVITO FLOREZ
Presidente Subdirectiva SETRASENA
Bogotá - Cundinamarca
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No aceptamos modificaciones de reestructuración 
de nuestra entidad, ni de las ley y normas 
fundamento de la misma, como la ley 119 y el 
Acuerdo 08 de 1997 (Estatuto de la Formación). 
Por lo que reiteramos nuestra postura y actuar por 
la defensa de la Formación Profesional Integral 
como parte de los derechos fundamentales (como 
lo establece el Acuerdo 08 de 1997) y el carácter de 
gratuidad de dicha formación dirigida para 
cualquier persona que lo requiera, tal como lo 
establece la ley 119 de 1994.

Exigimos la participación de los tres estamentos de 
la comunidad educativa en la conformación del 
Consejo Directivo Nacional del Servicio Nacional de 
Aprendizaje SENA de acuerdo al ARTICULO 68 De 
la Constitución Política de Colombia, 

que dice taxativamente que la comunidad 
educativa participará en la dirección de las 
instituciones de educación; sin embargo, tanto en el 
decreto 249 como en esta propuesta de 
modificación se excluye de entrada la participación 
de la comunidad educativa.

SETRASENA, observa con preocupación las 
facultades otorgadas a los directivos de la entidad, 
ya que al asignar al empleado a otra sede habitual 
de trabajo a la que inicialmente se incorporó a la 
misma, desmejoraría las actuales condiciones de 
los trabajadores porque esto traería consecuencias 
graves como detrimento en la calidad de vida del 
funcionario y de su núcleo familiar por los cambios 
y gastos económicos. Por otra parte, al 
centralizarse el manejo presupuestal y de 
contratación en las direcciones regionales se verían 
afectados muchos contratistas, porque estos 
procesos y personal no se van a requerir en los 
centros de formación profesional como se plantea 
en el proyecto de decreto de rediseño institucional.

Invitamos a la comunidad del SENA y al país, a 
conocer y estar alerta ante los cambios de 
reestructuración, a vencer la indiferencia e 
ingenuidad ante las políticas del gobierno nacional 
y el director del SENA. A que los funcionarios, 
servidores, aprendices, egresados y comunidad en 
general ejerzan sus derechos políticos, y participen 
de las actividades en defensa de la Formación 
Profesional Integral, las condiciones de estabilidad 
laboral de la planta de personal y contratistas.

(05)(04)

COMUNICADO SOBRE EL PROYECTO 
DE REDISEÑO ORGANIZACIONAL DEL SENA

SETRASENA en cumplimiento de la declaración 
de los principios y plataforma de lucha en la 
defensa de la calidad de la formación profesional 
integral – FPI y derechos laborales de los 
trabajadores del SENA, una vez analizado el 
proyecto de decreto ajustado por el Ministerio de 
Trabajo (del 23 de noviembre de 2020) y del 
estudio técnico del rediseño organizacional del 
SENA, observamos con mucha preocupación que 
dichos cambios están muy articulado con la 
estrategia de “Retos y Oportunidades”, el 
Proyecto de Ley LP 005-20 radicado ante el 
Senado de la República y los Conpes 3975, 3988 
y 3995 de Transformación Digital, los cuales en 
conjunto conducen a la reestructuración del 
SENA, pese al estudio técnico realizado sobre la 
planta de personal de la institución.

Consideramos que este proyecto, forma parte de 
la actual política de reducción del Estado y de la
implementación de la revolución 4.0 para el país y 
la economía, que solo obedece al interés 
mercantilizador y privatizador proveniente de las 
“recomendaciones” dadas por el Banco Mundial 
desde los informes de los años 1994 y 2003, por la 
Organización Mundial del Comercio entre 1998
y 2000 en el acuerdo GATS y por la OCDE desde 
2003.

Denunciamos como la coalición de gobierno del 
Centro Democrático y otros partidos (en cabeza de 
Álvaro Uribe e Iván Duque) en los últimos años ha 
pretendido la reestructuración de varias entidades 
públicas, esto en la búsqueda de redireccionar el 
actuar del Estado y de la economía para satisfacer 
lineamientos internacionales desde las leyes y 
decretos.

Artículo escrito por:
Junta Nacional 
SETRASENA



- El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, 
si bien continuará adscrito al Ministerio de 
Trabajo, de conformidad a la Ley 119 de 1994, 
no obstante, es una amenaza para la entidad 
de ser reestructurada al respecto, porque se le 
otorgan facultades al Consejo Directivo para 
adoptar total o parcialmente los lineamientos 
descritos en el proyecto de ley LP -005-2020.
- No se ofertaría por parte del Sena la 
formación tecnológica como tampoco las 
especializaciones, con lo cual, podría verse 
afectado la disminución de la contratación de 
instructores para la formación titulada. 
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AMENAZA DE LA FORMACIÓN
PROFESIONAL INTEGRAL Y DERECHOS
LABORALES DE LOS TRABAJADORES 
DEL SENA
SETRASENA en cumplimiento de la declaración 
de los principios y plataforma de lucha en la 
defensa de la calidad de la formación profesional 
integral – FPI y derechos laborales de los 
trabajadores del SENA, una vez analizado y 
discutido cada uno de los clausulados y 
exposición de motivos del Proyecto de Ley 
LP-005-2020, por el cual se organiza el servicio 
público de la Formación para el Trabajo para el 
reposicionamiento salarial y social del trabajador 
particular o servidor Público, y se dictan otras 
disposiciones, determinó los niveles de riesgos a 
que se encuentra expuesta nuestra entidad 
frente a las implicaciones del proyecto de ley y la 
mercantilización de la formación profesional 
integral del SENA, que conllevaría a procesos de 
reestructuración en el corto, mediano o largo 
plazo.

En este sentido, de llegar a materializarse dicho 
proyecto, traería consecuencias nefastas para la 
ejecución de la formación profesional integral 
que ha venido impartiendo el SENA durante 
muchos años atrás.

- Se afectaría el proceso de ascenso y escala 
salarial de los instructores del SENA (Decreto del 
SSEMI), toda vez, que se establecería un 
régimen salarial para el sector privado como 
para el sector público, de conformidad con el 
modelo que adopte el Gobierno Nacional al 
respecto.
- Disminución del presupuesto del SENA, que 
afectarían los programas técnicos y tecnológicos 
en cuanto a cobertura, calidad y pertinencia para 
la satisfacción a los sectores productivos de la 
región, ya que hoy en día, sin aplicación de este 
proyecto de ley, se viene disminuyendo el 
presupuesto de la entidad de un año a otro, 
como, por ejemplo, el presupuesto aprobado 
para la vigencia 2021 con respecto a la vigencia 
2020.
- Se cambian los pares académicos del 
Ministerio de Educación y se pasan al Ministerio 
de Trabajo por medio de pares productivos 
quienes aprobarán los registros o 
reconocimiento de los programas.
- Una de las apreciaciones que inquieta es la 
gratuidad de la formación pues el artículo 44 del 
este proyecto de ley, pone en riesgo los servicios 
de formación que imparte el SENA, debido a que 
se autoriza al ICETEX, establecer líneas de 
crédito para este sistema.

Por otro lado, la Dirección General del Sena está 
convencida que la pandemia por el COVID-19, no 
ha afectado para nada las actividades al interior 
de la institución. Sobre todo, desde la formación 
profesional integral que insiste en la virtualización 
de los procesos educativos para los aprendices, 
sin tener en cuenta factores como la 
conectividad, disponibilidad de equipos de 
cómputo y en el entrenamiento sobre el manejo 
de las herramientas tecnológicas, que inciden en 
el poco interés de esta mediación tecnológica y 
en los bajos índices de asistencias a las sesiones 
virtuales de dichos programas de formación. 
Desconocen que miles de familias del país 
carecen de conectividad, de computadores y de 
otros dispositivos electrónicos que les permita 
acceder al conocimiento desde sus casas, es 
decir, no se han enterado que, en Colombia, 
según estudios del año 2019, el 38% de las 
personas no usa internet y el 50% de los 
hogares, ni siquiera lo tiene. Y no son estudios 
realizados por nosotros como organizaciones 
sindicales son datos publicados por el mismo 
Ministerio de las Tecnologías de la Información y 
la Comunicación (Tomado de la Agencia de 
Información Laboral –AIL).

Sin embargo, es necesario y menester recordar 
que el Sena imparte formación para el trabajo 
que requiere de la práctica presencial y esta no 
puede realizarse de forma virtual. Por ese mismo 
componente práctico que se requiere en cada 
uno de ellos para el desarrollo de habilidades, 
competencias y destrezas que exige el mercado 
laboral colombiano, al ser éste año atípico 
debemos evaluar la formación que han recibido 
nuestros aprendices, pese a los esfuerzos 
realizados por los instructores, más ante la 
innegable realidad de la falta de competencias 
con las que salen al mercado laboral por la 
ausencia del componente práctico.

En ese afán, de aprovechar el impacto de la 
pandemia del COVID 19, la Dirección General del 
SENA, viene realizando constantes acciones 
para desconocer el aumento de la prima de 
localización, 

como una prestación legal con carácter salarial 
que tienen en forma exclusiva algunos 
empleados públicos del SENA y los trabajadores 
oficiales por virtud de la Convención Colectiva de 
trabajo. Esta prima fue creada por el Decreto No. 
1014 de 1978, modificado por el artículo 8 del 
Decreto No. 415 de 1979, que estableció que “La 
prima de localización constituye parte integral de 
la asignación básica mensual de los empleados 
del SENA. 
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En consecuencia, los empleados públicos que 
presten sus servicios en el Centro Náutico 
Pesquero de Buenaventura, en la ciudad de 
Barrancabermeja, en el Departamento del Chocó 
y en la región de Urabá donde existen sedes 
permanentes del SENA, en los Departamentos 
del Cesar y la Guajira o en Centros fijos de los 
territorios nacionales, percibirán una prima de mil 
quinientos pesos ($1500.00) mensuales, por 
concepto de esta prestación. En ningún caso se 
podrá recibir viáticos y prima de localización 
simultáneamente. Esta prima se incrementará en 
un 20% anualmente”. (Resaltado fuera de texto) 
(SENA, 2018). 

Bajo ese contexto, no entendemos el por qué la 
Dirección General del SENA, viene realizando 
reuniones con las distintas regionales y centros 
de formación, proponiendo escenarios que 
amenazan el porcentaje del incremento anual de 
la prima de localización a sabiendas que la 
misma entidad ha emitido conceptos jurídicos, 
enfatizando que dicha prima hace parte integral 
del salario; por lo tanto, es imposible que algún 
funcionario tenga que renunciar parcial o 
totalmente de tales derechos.

Ahora bien, siendo que la prima de localización 
hace parte de la asignación mensual, ni siquiera 
cabe la posibilidad de que el funcionario opte por 
una de las dos, pues legalmente no es posible 
renunciar al salario al que se tienen derecho, así 
sea en forma parcial, pues por principio del 
derecho laboral, elevado a garantía fundamental 
constitucional, los derechos laborales son 
irrenunciables (artículo 53 de la Constitución 
Política).

La corte constitucional, en sentencia T-592 del 
2009 hace los siguientes comentarios sobre este 
tema: (…) Ahora bien, por derechos 
irrenunciables se entienden todos aquellos que 
no son materia de negociación o de discusión.

Los artículos 53 de la Constitución Política y el 
13 del Código Sustantivo del Trabajo consagran 
como garantía fundamental en materia laboral la 
irrenunciabilidad de los derechos mínimos a 
favor del trabajador. Esta Corporación ha 
manifestado que el principio en mención, “refleja 
el sentido reivindicatorio y proteccionista que 
para el empleado tiene el derecho laboral.  De 
suerte que los logros alcanzados en su favor,  no 
pueden ni voluntaria, ni forzosamente, por 
mandato legal, ser objeto de renuncia 
obligatoria”, pues se busca asegurarle al 
trabajador un mínimo de bienestar individual y 
familiar que consulte la dignidad humana, siendo 
por  lo tanto de orden público las disposiciones 
legales que regulan el trabajo humano y 
sustraídos de la autonomía de la voluntad 
privada los derechos y prerrogativas en ellas 
reconocidos, salvo los casos exceptuados 
expresamente por la ley (artículo 14 del Código 
Sustantivo del Trabajo) 

Bajo ese contexto, la Subdirectiva Cesar de 
SETRASENA, estableció estrategias PRO 
DEFENSA DEL SENA, mediante mesas de 
trabajos integradas con participación de los 
afiliados que, de manera articuladas entre ellas, 
se logren resultados efectivos en la estabilidad 
institucional de la FPI y los derechos de los 
trabajadores (prima de localización), 
consistentes en cuatro grupos de la siguiente 
manera: 

1. Mesa de Relaciones Intersindicales, 
intergremiales, de lobby parlamentario entre 
otros.
2. Mesa de Preparación de Movilizaciones y 
Protestas vehiculares, virtuales y de otras formas 
de movilización.
3. Mesa de Comunicaciones e impacto en 
Redes Sociales.
4. Mesa de Elaboración de documentos de 
defensa del SENA.

Se han realizado avances positivos con 
reuniones con tres (03) representantes a la 
cámara y un (01) senador de la república del 
Departamento del Cesar, socializándoles 
nuestras preocupaciones frente al riesgo 
inminentes de la formación del trabajo con el 
proyecto de ley LP 005-20 que acaba con la 
gratuidad de FPI del SENA, la posible 
vulneración de los derechos laborales 
adquiridos (prima de localización) 

Bajo ese contexto, SETRASENA, insta a 
todos los afiliados a estar muy atentos a todos 
los movimientos que está realizando este 
gobierno neoliberal, con su política de 
privatización o liquidación de las empresas, 
reducción de los derechos laborales de los 
trabajadores y de favorecimiento a los 
grandes empresarios, así como, del Director 
General del SENA a través de las estrategias 
de retos y oportunidades que no están 
sustentadas bajo un diagnóstico técnico, con 
un estado del arte y de vigilancia tecnológica, 
pretende la mercantilización de la FPI, a 
través de los contratos suscritos con las 
multinacionales de tecnología (Amazón, 
Linkedln, Cisco, Territorium, SAP, Telefónica, 
Microsoft y google). Pues bien, nos 
corresponde solicitarle al Director General que 
nos entregue los diagnósticos y la prospectiva 
tecnológica sobre la cual está basada la 
decisión de suscribir los convenios ya 
mencionados y un sustento estadístico en 
donde nos demuestre que la población 
aprendiz SENA tiene la capacidad técnica 
(internet con velocidad promedio), y 
tecnológica (equipos como computadores o 
teléfonos gama media) que le permitan 
aprovechar los convenios. Que la Dirección 
General suministre la información detallada de 
los aprendices de la zona rural que están 
beneficiándose de toda ésta oferta de 
convenios.

Artículo escrito por:
Subdirectiva Cesar 
SETRASENA



EL PAPEL DE LA CLASE 

OBRERA*
*Extractos del mensaje del Secretario General 
de la Federación Sindical Mundial, George 
Mavrikos, a la reunión del Comité de Juventud 
FSM, celebrada en enero de  2018

La clase obrera tiene unos atributos que la 
convierten en una clase de vanguardia para el 
progreso social, le dan un papel protagónico 
en el curso de la lucha por la democracia y el 
socialismo.

Los más básicos de estos atributos de la clase 
obrera son:

• Está vinculada a la gran producción de 
riqueza, el cual se lleva a cabo en un proceso 
constante y cada vez más elevado de 
concentración y centralización.
• Es la principal fuerza productiva en la 
sociedad capitalista, ya que produce todos los 
bienes, desde los medios de producción hasta 
los artículos de consumo vendidos por los 
capitalistas para obtener ganancias.
• Se halla está concentrada en los grandes 
grupos empresariales, en los principales 
centros urbanos; se encuentra concentrada 
en los principales centros industriales, en las 
grandes fábricas.
• Está mejorando constantemente su nivel 
educativo, sus conocimientos técnicos, su 
experiencia y habilidades.
• Es la clase que tiene la mejor disciplina 
adquirida por su participación en el proceso de 
producción; así mismo posee el espíritu de la 
colectividad y de acción colectiva; así mismo 
tiene disposición militante, estabilidad 
militante y consistencia.

Por otra parte, los derrocamientos ocurridos 
durante 1989-1991 en la ex Unión Soviética y 
otros países socialistas brindan la capacidad 
al Movimiento Internacional de Trabajadores 
la posibilidad de estudiar los errores, 
debilidades y omisiones, que llevaron a los 
reveses del socialismo y dejan enseñanzas 
de esas experiencias. De esos reveses 
temporales podemos extraer una experiencia 
preciosa de las luchas de clases que 
desarrollamos en  procura de una sociedad 
sin explotación.

Todas estas son las principales razones por 
las que la clase obrera está en el centro, en el 
corazón del proceso productivo y tiene el 
“interruptor maestro”

• Es la clase que se agrupa en sus propias 
organizaciones, ya que tiene sus sindicatos y 
posee históricamente una amplia experiencia 
acumulada de luchas y enfrentamientos de 
clases.
• Como clase, puede expresar los intereses 
económicos y políticos básicos de todo el 
pueblo trabajador y unir en torno suyo al 
campesinado pobre y a los trabajadores in 
dependientes, dada la tendencia constante de 
su proletarización a medida que crece el 
capitalismo.
• Es la clase que con el derrocamiento del 
sistema capitalista “no tendrá nada que perder 
más que sus cadenas”.

Estas características subrayan el papel de 
vanguardia de la clase trabajadora en la lucha 
por la organización de una sociedad sin 
patrones, sin explotación…

En el mundo moderno, estos atributos se 
fortalecen y hacen aún más importante a la 
Clase Obrera, ya que está consiguiendo un 
mejor nivel educativo, conoce y hace uso de 
las nuevas tecnologías, conoce -mediante la 
internacionalización- las noticias de todos los 
rincones del mundo y esta 
internacionalización facilita a los trabajadores 
el conocimiento, la expansión de la 
experiencia y la expresión de la solidaridad y 
el internacionalismo.

La internacionalización de las luchas de 
clases, le da a la clase obrera mayor fuerza e 
intervención a nivel económico, político e 
ideológico. Todo ello, por supuesto, con la 
condición de que las luchas de clases tengan 
un cierto contenido y orientación, que 
enfrenten a los capitalistas y a sus políticas 
hasta lograr su derrocamiento.

 de la producción moderna. En ese sentido, 
entendiendo su papel y su misión histórica, 
construyendo su unidad y ganando a sus 
aliados naturales, en una amplia alianza social, 
la clase obrera puede cambiar el desarrollo de 
las cosas en todos los niveles.

Cabe recordar que toda la evolución de las 
sociedades, hasta hoy, fue resultado de luchas 
de clases. No debemos olvidar que las luchas 
de clases han derrocado al régimen esclavista, 
luego al feudalismo y mañana sin duda alguna 
derrocarán al régimen capitalista.

Artículo escrito por:
Secretaria Técnica FSM 
Colombia
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PASADO HISTÓRICO, PRESENTE ACTIVO
Y FUTURO INSPIRADOR DE LA FSM

EL CONGRESO FUNDADOR

La Federación Sindical Mundial (FSM) se fundó 
en París el 3 de octubre de 1945. En el primer 
Congreso Mundial de Sindicatos (París, 3-8 de 
octubre de 1945) se votó a favor de establecer la 
FSM por los delegados que representaban a 67 
millones de trabajadores (de 56 organizaciones 
nacionales de 55 países) y 20 organizaciones 
internacionales.

El Primer Congreso Sindical Mundial había sido 
precedido por la Conferencia Sindical Mundial 
celebrada en Londres del 6 al 17 de febrero de 
1945 y en la cual
 se llevó a cabo gran parte del trabajo 
preparatorio. A la Conferencia de Londres 
asistieron 204 delegados de 53 organizaciones 
nacionales e internacionales, en representación 
de 60 millones de trabajadores en todo el 
mundo. 

La Conferencia tuvo como copresidentes a 
representantes del TUC británico, el Congreso 
de Organizaciones Industriales (CIO) de los 
Estados Unidos y el Consejo Central de 
Sindicatos de la URSS; ellos fueron asistidos por 
tres vicepresidentes: uno de la CGT de Francia, 
uno de la Federación China del Trabajo y otro de 
la Confederación de Trabajadores de América 
Latina (CTAL). Walter Citrine, secretario general 
del TUC británico, actuó como secretario general 
de la Conferencia.

La Fundación de la FSM fue entonces vista 
como el inicio de la nueva era que se había 
abierto con la derrota del fascismo a manos de la 
alianza de Estados antifascistas. El pueblo 
trabajador y las fuerzas democráticas vieron en 
esa victoria el nuevo futuro del mundo, donde el 
imperialismo y el colonialismo retrocederían y 
donde la libertad, la paz, la democracia y la 
prosperidad avanzarían para toda la humanidad.

METAS Y OBJETIVOS BÁSICOS DEL 
CONGRESO FUNDADOR

La Constitución  Estatutos) de la FSM adoptada 
en 1945 colocó entre los objetivos de la FSM: 
"Combatir la guerra y las causas de la guerra y 
trabajar por una paz estable y duradera".

La segunda resolución adoptada por el Primer 
Congreso Sindical Mundial esbozó los principios 
de una carta fundamental de los derechos de los 
sindicatos y sus demandas inmediatas.

El derecho de los trabajadores a organizarse libre 
de toda forma de discriminación de raza, credo, 
color o sexo; el derecho al trabajo y a las 
vacaciones pagas; salarios adecuados y un nivel 
de vida más alto (vivienda, alimentación, etc.); 
seguridad social que ofrece garantías contra el 
desempleo, la enfermedad, los accidentes y la 
vejez. La resolución sobre el "derecho de los 
pueblos a la autodeterminación" planteó 
claramente el lema de la independencia nacional:
“La victoria sobre las potencias fascistas se basó 
tanto en el poder militar unido de las Naciones 
Unidas como en la lucha activa del pueblo para 
asegurar el pleno disfrute de nuestras libertades 
básicas y el derecho a la autodeterminación y la 
independencia nacional”.

“De hecho, sería una victoria incompleta si ahora 
se negara a la gente común de las colonias y 
territorios de todas las naciones el pleno disfrute 
de su derecho inherente a la libre determinación 
y la independencia nacional”.

LOGRO DE UN MOVIMIENTO SINDICAL 
UNIDO.

Los primeros cuatro años de existencia y lucha 
de la FSM, 1945 a 1949, demostraron el gran 
potencial de un movimiento sindical mundial 
unido. A pesar de la oposición inicial de algunos 
burócratas, la FSM obtuvo estatus consultivo en 
el Consejo Económico y Social de las Naciones 
Unidas. 

!

La FSM tomó las iniciativas para la adopción de 
los convenios de la OIT sobre el derecho de 
asociación y negociación colectiva. Se brindó un 
poderoso apoyo a las luchas de los trabajadores 
por sus derechos y demandas. 

La FSM organizó una intensa campaña de 
solidaridad en apoyo a las fuerzas antifascistas 
en España y Grecia logró convencer a la ONU de 
que recomendara a los Estados miembros la 
retirada de sus embajadores de Madrid. La 
defensa de los derechos sindicales estuvo en el 
centro de las acciones de solidaridad con los 
trabajadores víctimas de la represión, incluidos 
los trabajadores de los territorios coloniales. 

En dos ocasiones, julio de 1946 y febrero de 
1947, se enviaron misiones especiales a Irán 
cuando  el gobierno arrestó a sindicalistas y 
suprimió las libertades democráticas. Una misión 
similar fue enviada, en marzo de 1947, a 
Sudáfrica tras la brutal represión contra los 
mineros en huelga.

El aumento de la afiliación y la influencia de los 
movimientos sindicales en todo el mundo fue muy 
notable durante este período. El movimiento 
sindical mundial ayudó activamente al proceso de 
organización en los países recién 
independizados.

PARTE PRIMERA

Artículo escrito por:
S Nahadevan. 
Secretario Adjunto de la FSM en 
conmemoración al 75 Aniversario. 
Octubre de 2020.
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NECESITAMOS LA VACUNA CONTRA
LA INEQUIDAD

Es importante que los procesos formativos 
permitan el desarrollo de un pensamiento crítico, 
que no se limite a un saber guardar información 
y recuperarla para un desempeño en contexto.
 
Quienes tienen el rol de formadores, docentes o 
instructores, como lo quieran denominar 
dependiendo de la institución o del contexto, 
deben ser cuidadosos para no creer que 
desarrollar el pensamiento crítico significa llevar 
al estudiante/aprendiz a pensar igual que ellos. 
Invitar a pensar políticamente, por ejemplo, no 
se puede confundir con transmitir nuestra propia 
ideología con la creencia de que es la mejor.

Resulta vital enseñar a pensar para generar la 
capacidad de cuestionar las cifras que nos 
“venden” los medios de comunicación. Por 
ejemplo, actualmente hay una crisis económica 
mundial, pero, cuando se afirma que la 
economía creció, es importante preguntar por el 
indicador de Gini, para indagar si la riqueza está 
distribuida en pocas o en muchas manos; 

 

cuando nos hablan de desempleo y empleo, 
inmediatamente debemos cuestionar sobre el 
nivel de formalización del empleo, 
especialmente porque muchas veces nos 
muestran personas ocupadas como si fueran 
empleadas (hay diferencias); ni que decir sobre 
la importancia de entender la diferencia entre 
una política económica regresiva (que grava el 
consumo) y una progresista (que grava la renta), 
en Colombia hay personas tan descaradas que 
tildan políticas regresivas como progresistas.

Colombia es uno de los países más inequitativos 
del planeta, y la pandemia ha hecho más visibles 
las desigualdades: entre quienes pueden 
costear una medicina prepagada y quienes no; 
entre quienes tienen equipos y conexión 
suficiente para trabajar y estudiar desde casa y 
quienes no; entre quienes pueden trabajar desde 
casa y quienes no; entre otros muchos ejemplos.

Todavía no sabemos la efectividad a largo plazo 
de las vacunas contra el Covid-19, pero es claro 
que no es lo mismo una vacuna que una cura, 

como también es cierto que la vacuna no curará 
todos los problemas de salud generados por la 
pandemia, menos los problemas económicos. 

Con esta crisis, como suele ocurrir siempre, los 
más ricos del planeta incrementaron sus 
fortunas, pero los más pobres se hicieron más 
pobres. Esto no debe llevarnos a teorías 
conspirativas facilistas, especialmente si no 
tenemos evidencias científicas o fácticas.

Quienes estamos en el mundo de la educación o 
de la formación para el trabajo debemos ayudar a 
que la población que impactamos tome 
conciencia de la importancia de superar la 
inequidad en la que está sumida nuestro país y el 
planeta en general. Aunque esto acarrea retos 
enormes.

En el caso de América Latina la conciencia de 
clase se confunde muy fácilmente con lucha de 
clases, y la lucha de clases se asocia muy 
fácilmente con violencia y grupos al margen de la 
ley; he ahí una posible explicación de porqué en 
Colombia algunos políticos juegan a enarbolar 
las banderas del castrochavismo como algo 
extremadamente pésimo, a pesar de que en la 
historia de este país no existe algo así y si 
existiera nunca ha estado en el poder. 

Superar la inequidad, vacunarnos contra la 
inequidad, por usar una metáfora oportunista, 
requiere procesos de transformación a largo 
plazo. En Chile tuvieron que pasar varias 
décadas para cambiar la constitución de la 
dictadura, sólo por poner un ejemplo. Algunos 
consideran que estos procesos pueden tardar 
décadas e incluso varias generaciones. Pero 
más vale empezar a actuar que esperar a que 
nos llegue del cielo.

Artículo escrito por:
Carlos David Martínez Ramírez
Secretario de Educación SETRASENA 
subdirectiva Bogotá - Cundinamarca
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POSIBLE DETRIMENTO PATRIMONIAL 
SEDE CENTRO MINERO

Tal y como sucede en todo le territorio Nacional, la 
ampliación de cobertura impuesta en cada una de 
las Regionales, obliga a que el nivel directivo deba 
tomar en arriendo unas infraestructuras que en 
nada cumplen con los requisitos establecidos 
normativamente para desarrollar formación 
profesional.

El Centro Minero del SENA Regional Boyaca no 
es ajeno a esta crítica situación fue así como tomo 
en arrendamiento en la ciudad de Sogamoso un 
edificio el cual fue utilizado en épocas anteriores 
como directorio político y cuyo diseño está 
determinado para oficinas y algunos locales 
comerciales. 

Desde hace algunos años se ha venido tomando 
en arrendamiento estas instalaciones sometiendo 
a los aprendices a un estado de incomodidad pues 
en espacios de tres metros por tres metros reciben 
formación entre veinte y veinticinco aprendices sin 
una adecuada ventilación y sin las mínimas 
condiciones de seguridad. 

A raíz de la denuncia de las organizaciones 
Sindicales y de los mismos aprendices estas 
instalaciones fueron intervenidas por los 
funcionarios de SST de la Dirección General y de 
la Regional al igual que por la Contraloría General 
de la República quienes determinaron un 
hacinamiento en dicho lugar.

Con el fin de solucionar dicha problemática se 
acordó con el contratista que efectuar las 
adecuaciones necesarias para poner a 
disposición dicha infraestructura para la 
formación profesional, sin embargo, las 
adecuaciones correspondieron a derribar 
algunos muros y ampliar algunos ambientes, sin 
embargo se tiene la falencia de salidas de 
emergencia las cuales no existen, y condiciones 
de salubridad toda vez que en la parte de locales 
comerciales funcionan sitios de expendio de 
alimentos lo cual generan olores que distraen la 
atención de los aprendices. 

Es de señalar que para la vigencia 2020 se toma 
en arrendamiento las mismas instalaciones, pero 
con la claridad de que ya no se cuenta con los 30 
ambientes que antes se contratan sino con solo 
17 pues el derrumbe de los muros disminuye el 
número de ambientes; sin embargo, causa 
extrañeza que el valor del arriendo se 
incrementa sustancialmente es decir menos 
ambientes, pero más caro el arrendamiento. 
Igual incertidumbre causa el hecho de que para 
la vigencia 2020 las instalaciones de esta 
infraestructura no se han utilizado sino por uno o 
dos funcionarios del centro para actividades 
administrativas, sin embargo, el arriendo se 
paga normalmente lo que podría llegar a 
ocasionar un posible detrimento al patrimonio de 
la entidad.

Las preguntas que nos hacemos en 
SETRASENA son ¿Se volverá a contratar esta 
misma infraestructura para la vigencia 2021 con 
los antecedentes expuestos? ¿Si la formación 
2021 se hará de forma alterna que justificación 
se tiene para tomar infraestructura en 
arrendamiento? ¿Sera que las instalaciones del 
Centro Minero el cual se encuentra totalmente 
abandonado no pueden ser utilizados para esta 
nueva modalidad de formación? Estos entre 
otros interrogantes de los problemas del Centro 
Minero y en especial de la sede contrada.

Artículo Elaborado Por:
Edgar Enrique Salamanca Rodriguez
Técnico G-07 Registro y certificación
Centro Minero Regional Boyacá
Correo: esalamanca@sena.edu.co
Comité seccional Sogamoso.
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UNA REFLEXIÓN A PROPÓSITO DE LA 
PERTINENCIA Y LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN 
TÉCNICA COMO CONSTITUTIVO INHERENTE DE
LA FORMACIÓN PROFESIONAL INTEGRAL
RECORDANDO LA HISTORIA PARA 
CIMENTAR EL FUTURO:

La Formación Profesional Integral nace en 
Colombia  en la década de los años cincuenta, 
durante el  Gobierno de la Junta Militar del 
General Gustavo Rojas Pinilla, por solicitud de 
las organizaciones sindicales y obreras de la 
época, que expresan su necesidad de 
capacitación dadas la coyuntura 
socio-económica del momento en Colombia, 
como consecuencia de los efectos producidos 
por la  segunda guerra mundial, finalizada en 
l945;  época en la cual transcurre la transición de 
una economía extractiva y primaria hacia la 
consolidación del proceso de industrialización, lo 
que origina la migración de los campesinos a los 
sectores urbanos y con esta, la trasformación del 
rol de campesino a  obrero; situación que pone 
en evidencia el atraso educativo del país y con 
este, la incapacidad de contar con el talento 
humano calificado requerido por  la incipiente 
industria nacional.

Ante esta situación, la Unión de Trabajadores de 
Colombia solicita a la Junta Militar de Gobierno, 
la formalización de procesos de capacitación 
(Lucio,1978):

La Unión de Trabajadores de Colombia hizo de 
aquel propósito una de sus banderas, y su plan 
de lucha a mediano plazo (…) comprometieron a 
sus sindicatos para que incluyeran en sus pliegos 
de peticiones la exigencia de la capacitación 
obrera y del subsidio familiar (p.8)

Este aporte de las organizaciones de 
trabajadores colombianos da origen al Servicio 
Nacional de Aprendizaje SENA, mediante el 
Decreto 118 de junio de 1957, en el que se le 
confiere la misión de cumplir con la política social 
que le corresponde al gobierno colombiano, 
ejecutar la Formación Profesional Integral; con la 
creación del SENA se da origen a la Formación 
Profesional Integral en Colombia, con el 
propósito específico de formar a la población 
campesina para desempeñarse en los oficios 
propios de las cadenas productivas de la 
industria del país; se hace necesario iniciar la 
capacitación en oficios específicos para la 
industria, mediante un proceso de formación 
metódico y completo como lo describe (Lucio, 
1978)        

Esto significa definir un sistema de capacitación 
con sus implicaciones metodológicas y laborales, 
preparar los instructores, definir métodos y 
contenidos, preparar instalaciones, etc. (…) El 
SENA necesita un grupo de instructores que 
sean a la vez técnicos y pedagogos. Es decir, 
que dominen el oficio y sepan enseñarlo de una 
manera teórico-práctica (…) se presentan dos 
alternativas: o preparar técnicamente a expertos 
en pedagogía, o formar pedagógicamente a un 
grupo de técnicos. Se optó, por esta última, que 
significa ahorro de recursos.  (p.35)

El 2 de marzo de 1959 con el apoyo de expertos 
de la Organización Internacional del Trabajo OIT, 
se inicia la puesta en marcha de la Formación 
Profesional Integral, con los primeros cursos 
para la formación de oficios en el área industrial:  
electricidad, soldadura, ebanistería, mecánica 
automotriz y ajuste; en forma de alternancia 
SENA-Empresa.

UNA REFLEXIÓN SOBRE LOS FINES DE LA 
FORMACIÓN TÉCNICA:

La formación técnica se sujeta a los procesos 
productivos propios de los sectores económicos 
extractivo-primario, industrial y de comercio - 
servicios en los que, los desempeños están 
asociados a unas secuencias, a unos 
procedimientos asumidos mediante funciones 
laborales en las que se enfoca la formación; con 
el propósito de  lograr la pertinencia más cercana 
posible entre esta y las demandas de estos 
sectores, en Colombia se adopta la metodología 
conocida como Instrucción Programada [cursivas 
añadidas] método compuesto por cuatro pasos:  
“El instructor dice y hace; El trabajador-alumno 
dice y el instructor hace;  El trabajador-alumno 
dice y hace;  El trabajador-alumno hace y el 
instructor supervisa”  (Lucio, 1978, p.93); esta 
metodología corresponde a la adaptación de la 
propuesta del psicólogo norteamericano Skinner, 
quien proponía la modificación de la conducta a 
partir de los estímulos recibidos, el aprendizaje 
es considerado como el resultado de impulsos 
físicos mecanizados mediante la repetición.  

La teoría Skineriana resultó bastante oportuna 
para la formación técnica porque posibilitó el 
desarrollo biofísico de los sujetos mediante el 
estímulo y la repetición de las tareas propias del 
desempeño laboral:  precisión, velocidad, 
resistencia, fuerza, características necesarias 
para la ejecución de las tareas en los procesos 
industriales, organizados con el enfoque de la 
administración científica de Taylor, cuyo principal 
objetivo era aumentar la eficiencia del trabajador:

Su premisa básica era que había una mejor 
forma de realizar un trabajo, que debía ser 
descubierta y puesta en marcha …  ¿qué tan 
rápido puede una pala ser empujada en una pila 
de materiales y ser sacada con una carga 
apropiada?  (Certo, 2001, p.27).

 Esta forma de interpretación del mundo y la 
realidad se basa en criterios de racionalidad 
instrumental y plantea la validez del 
conocimiento en función de su utilidad práctica, 
sus postulados abogan por la acción y los 
instrumentos que le sean útiles en los propósitos 
de dominar la naturaleza y ponerla al servicio de 
determinados intereses humanos, generalmente 
de tipo económico, representados en la 
producción y el consumo; en este sentido, la 
formación técnica gestiona el conocimiento como 
un bien de utilidad práctica al servicio de los 
intereses productivos, aspectos evidentes en la 
instrumentalización de la metodología descrita.

El aspecto económico es apenas uno de los 
factores necesarios para el desarrollo, este 
último se ha asumido al interior de la formación 
técnica como capacitación para el trabajo, 
tratamiento reduccionista y unidimensional dado 
que, el trabajo en sí mismo connota diversos 
ámbitos de la vida humana, como se describe a 
continuación:

Una perspectiva integral del desarrollo debe 
contar con un concepto más amplio del trabajo, 
entendiéndose tanto su función de generador de 
ingresos (salarios u otros) como en sus efectos 
sobre la calidad de vida, a saber, 
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El talento humano connota múltiples 
dimensiones, una de las cuales adquiere gran 
relevancia es la dimensión cognitiva y con 
ésta, las habilidades de pensamiento de alto 
nivel, las que deberían ser el foco de atención 
de  una propuesta metodológica rigurosa, de 
avanzada, basada en estrategias didácticas 
activas integradas en las que converjan de 
manera sincrónica, el saber hacer con el saber 
pensar, el saber interactuar , el saber convivir y 
la concienciación permanente de la necesidad 
del aprender a aprender;   convergencia de 
sentidos y significados que superan por mucho 
el mero operar algorítmico, que hoy por hoy 
lamentablemente, se campea orondo por la 
metodología institucional propuesta para la 
orientación de los Programas de Formación.

Este tipo de propuesta metodológica vigente, 
impacta sin ambages la pertinencia y la calidad 
de la formación, en un entorno contemporáneo 
de conocimiento, que ha dado lugar a la 
mutación de perfiles de ciudadanos y de 
trabajadores centrados en actuaciones 
biofísicas dentro de limitadas condiciones 
espacio- temporales, con desempeños 
rutinarios a las interacciones cognitivas en 
escenarios inconmensurables sin espacio y ni 
tiempo, cuyas labores son de alta complejidad. 

Los primeros, en el contexto de las nuevas 
ciudadanías, en alusión a un ciudadano crítico, 
participativo, intercultural, respetuoso del 
medio ambiente que convive con la diversidad, 
con la multiculturalidad, en un mundo 
interconectado en red que le amplió 
grandemente sus fronteras y extendió su 
terruño a todo el mundo; y de otra, a un 
trabajador del conocimiento que accede a 
información, la selecciona, la organiza y la 
procesa para integrarla a una interacción 
específica.

Para tomar solamente un ejemplo ilustrativo de 
las transformaciones descritas, se presenta el 
caso de la formación técnica en Archivos y 
Documentación; este trabajador,  ya no 
solamente ordena alfabética o numéricamente 
determinados documentos físicos, hoy se 
requiere de las capacidades para  organizar 
sistemas de información digitales que nutran la 
gestión institucional como un todo; lo cual 
implica, el desarrollo de habilidades cognitivas 
para interpretar, analizar, sintetizar entre otras, 
como  condiciones esenciales para proponer e 
innovar mediante la creación de un sistema 
específico; en este caso,  el de información 
digital; de tal manera que, actualmente no 
basta con la mera capacidad operativa para 
organizar la documentación.
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cómo satisfactor de necesidades humanas y 
como catalizador de energías sociales.  
(Max-Neef, 1986, p.60)

Esta perspectiva de Max-Neef sobre el desarrollo 
humano y la concepción del trabajo conlleva una 
cercana conexión con la propuesta de la 
educación liberadora (Freire,1996, p.47) en el 
sentido de plantear la necesidad de una visión 
crítica de la realidad, en la que el bienestar de las 
personas sea un fin último, alcanzado en términos 
de equidad, inclusión y armonía superando la 
dominación y privilegios de unos a costa de otros, 
en el entendido de un bienestar que supere la 
limitada óptica de lo económico, de lo productivo; 
planteamiento descrito así:

La conciencia opresora no se puede entender, 
así, al margen de esta posesión, directa, concreta 
y material del mundo y de los hombres ...  para los 
opresores el valor máximo radica en tener más y 
cada vez más … ser, para ellos, es equivalente a 
tener y tener como clase poseedora… no pueden 
percibir que, en la búsqueda egoísta del tener 
como clase que tiene, se ahogan en la posesión y 
ya no son.  Ya no pueden ser.  (Freire, s.f, p.53).

La anterior propuesta representa una posible 
alternativa para que la formación técnica allane  el 
camino hacia la decolonización que se viene 
presentando en países como Colombia, en los 
que se imponen propuestas formativas en estricto 
cumplimiento de agendas fijadas por organismos 
internacionales que regulan la economía mundial, 
como es el caso del Banco Mundial y la 
Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), para los que la prioridad 
está en los presupuestos del modelo económico 
capitalista, buscando el rendimiento económico y 
la máxima productividad a través del mercado de 
trabajo, como se precisa en la siguiente cita:

Los gobiernos tendrán que redoblar esfuerzos 
para hacer que la educación profesional técnica y 
sus cualificaciones resulten más atractivas para 
los jóvenes. 

Algunos de estos esfuerzos serían reforzar 
el aprendizaje basado en el trabajo y los 
vínculos con el sector privado. En la 
actualidad, en promedio en todos los países 
de la OCDE solo un tercio de los estudiantes 
de educación media superior profesional 
técnica participan en programas basados en 
la escuela-el sitio del trabajo combinados.  
(OCDE, 2020, párra.6)

Es urgente reflexionar y proponer 
alternativas posibilitadoras de la 
resignificación de los fines de la formación 
técnica, en los que debería posicionarse el 
desarrollo humano sostenible y 
contextualizado; de otra forma, la oferta de 
este tipo de formación sujeta de manera 
exclusiva a los cánones impuestos por 
lógicas economicistas termina siendo un 
simple adiestramiento, evolucionado de 
formas mecánicas a las automatizadas, 
dado el influjo tecnológico, pero al fin y al 
cabo, un mero adiestramiento; ante el débil 
desarrollo por una parte, de las capacidades 
cognitivas de alto nivel (análisis, síntesis, 
interpretación, pensamiento divergente, 
convergente, crítico, propósito, entre 
otros…) y de otra, de las dimensiones 
humanas relacionadas con los valores, las 
actitudes, las interrelaciones humanas. A 
propósito, el planteamiento que sigue:

El talento humano es un medio para 
aumentar la productividad y promover el 
crecimiento sostenido, inclusivo y 
sostenible. Sin embargo, más allá de esta 
visión utilitarista o instrumentalista, desde el 
punto de vista de varias corrientes filosóficas 
el desarrollo del talento humano es visto y 
debe verse también como un fin en sí 
mismo.  (Cinterfor, 2017, p.17)
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Continuando con la reflexión y la necesidad de 
una propuesta de alternativas posibilitadoras de 
la resignificación de los fines de la formación 
técnica, planteada en párrafos anteriores, se 
retoma el segundo aspecto mencionado 
relacionado con las dimensiones humanas de las 
que hacen parte los valores, las actitudes, las 
interrelaciones, las que deberían orientarse hacia 
la búsqueda de comprensiones e identidad con 
las raíces, con las costumbres, con los saberes, 
con las tradiciones, con las artes, como partes 
constitutivas e integradas a una cultura propia; 
por medio de la cual, se  enraízan el sentido de 
pertenencia; formas de interpretación que den 
acogida a la multiculturalidad, a la diversidad, a la 
diferencia; en total contraposición a formas de 
comprensión que favorecen la homogenización, 
la transculturización,  la obediencia acrítica,  la 
heteronomía como formas de perpetuación de 
procesos de  colonización que han ido 
imponiendo sus propias reglas y con estas, 
validando miopes maneras de interpretar la 
realidad y actuar en ella, tal como se plantea a 
continuación: 

Sin recursos humanos con habilidades 
actualizadas y capacidades sólidas y efectivas, el 
tránsito hacia una economía basada en el 
conocimiento y la innovación es imposible. Sin 
esas habilidades y capacidades también es 
imposible alcanzar el crecimiento sostenido, 
inclusivo y sostenible de una economía en una 
era caracterizada por el cambio tecnológico 
acelerado, y los imperativos de hacer una 
transición hacia un patrón de crecimiento bajo en 
emisiones de carbono, eficiente en el uso de 
energía, y respetuoso del planeta.  (Cinterfor, 
2017, p.20)

Abrir el espectro de la formación técnica sobre la 
base de una fundamentación epistemológica, 
axiológica, ontológica, antropológica, sociológica 
entre otras, que supere las lógicas económicas 
que tradicionalmente la han signado, implica 
reflexiones disciplinares rigurosas que 
trasciendan los tecnicismos  ingenieriles a los 
que ha sido sometida, especialmente en los 
últimas décadas;  análisis pedagógicos, 
metodológicos realizados  por expertos 
disciplinares que en diálogos inter y 
transdisciplinares contribuirían en gran medida a 
los sentidos y significados que ésta requiere, 
más allá del aspecto meramente laboral, que 
siendo importante y necesario, es bastante 
insuficiente en los tiempos que corren; de ahí, 
una de las mayores causas para la débil 
pertinencia y calidad de la actual formación 
técnica que se imparte, tal como se describe a 
continuación:

Se presenta una brecha de competencias 
basada no solamente en los temas de calidad y 
pertinencia educativas, sino también en el 
desencuentro con las competencias técnicas y 
socioemocionales requeridas en el mercado de 
trabajo (…)  La brecha de habilidades se 
manifiesta también en las dificultades de los 
empleadores al intentar llenar sus vacantes (…)  
ante los cambios previsibles en la demanda de 
ocupaciones habida cuenta del avance 
tecnológico y las nuevas formas de organización 
del trabajo; 

se hace necesario replantear el tipo de formación 
para que apunte a desarrollar justamente las 
habilidades que se abren más espacio de 
utilización en los nuevos contextos. (Cinterfor, 
2017, p.p.25,26).

La cita precedente deja evidente la necesidad de 
abordar desde perspectivas más amplias los 
procesos de formación técnica, buscando la 
resignificación de sus fines, sus métodos, sus 
marcos epistemológicos, axiológicos, 
ontológicos, antropológicos, sociológicos entre 
otros,  con miras a lograr desde diversas teorías 
educativas, corrientes filosóficas y diversidad de 
culturas allanar el camino hacia el logro de 
mayores niveles de validez y  legitimidad; 
mediante el  posicionamiento del desarrollo 
humano  con todas sus dimensiones; de esta 
forma, contribuir a “la esperanza de una 
educación más integrada a la vida y sus valores 
afirmativos”.  (De Almeida et. al, 2020, p.1).
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