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No es que se quiera de manera terca oponerse al 
cambio o calificarlo irracionalmente como malo, pues 
este, es inherente a la condición humana y a los 
procesos, lo que sucede es que hay cambios que se 
proponen y se dan, producto de fuerzas no propias del 
conocimiento sino del desconocimiento o del Poder 
que da el Poder, no de la autoridad. 
 
Este preámbulo para comentar lo que pasa en el SENA en los últimos años, para 
“formalizar” – Educación Formal-,  la Formación Profesional Integral (FPI), bien 
sea por Articulación del SENA con el MEN (proceso no reciente, pues se propuso 
desde la ley 55 de 1985) y por otra parte “formalizar” -Educación Formal a nivel de 
Educación Superior-, programas de formación del SENA, según criterios que da el 
MEN para las Instituciones de Educación Superior. Surgen entonces estas 
preguntas: 
 

¿Cómo y para qué fusionar dos sistemas 
educativos que tienen orígenes, propósitos, 
alcances y contextos diferentes? uno el Sistema 
Educativo Colombiano (adscrito al MEN) y el 
otro, la Formación Profesional Integral  SENA 
(Adscrita al Ministerio de Trabajo). El concepto 
de “Formación Profesional” se diluyó y es así 
como hoy se utiliza el mismo término para 
referirse a Educación Superior. Antes el 
concepto se refería a la formación que se daba 
para formar trabajadores de acuerdo con los 
niveles ocupacionales que se identifican en el 
sector productivo. Esto parece no tener  
importancia pero es altamente relevante. 

 
A primera vista no hay diferencias entre los dos sistemas educativos, se tienen 
actores con funciones similares, alguien enseña, orienta y acompaña procesos 
educativos (con perfiles diferentes de acuerdo con el sistema educativo en el que 
esté) y otros aprenden procedimientos, conceptos, principios, valores, actitudes 
(con perfiles de ingreso y egreso diferentes de acuerdo con el sistema educativo 
en el que esté), en ambos sistemas hay diseños curriculares o programas (con 
referentes diferentes de acuerdo con el sistema educativo en el cual esté), hay 
ambientes de aprendizaje, incluso en ambos sistemas se habla de Competencias 
pero con referentes diferentes (de acuerdo con el sistema educativo en el cual 
esté). 
 
Vale la pena resaltar que los ambientes de 
aprendizaje son diferentes cuando se forma en 
FPI, en relación con lo que sucede en la 
educación tecnológica en Instituciones de 
Educación Superior (IES), el taller tiene un lugar 
preponderante en la FPI, con nuevos habitantes 
como los software o procesos automatizados,  el 
laboratorio para algunos oficios y ocupaciones es 
válido, la simulación para el aprendizaje de 
algunos conocimientos tecnológicos puede ser de 
ayuda para la comprensión de procesos, pero no reemplaza el aprendizaje de 
destrezas manuales (cada vez más mediatizado por los nuevos habitantes) que se 
da en el taller.  

A propósito del "TÍTULO SENA"   que se movió ampliamente en la 
pasada campaña presidencial, LA JUNTA NACIONAL de SINDESENA 

presenta este artículo a la Comunidad Educativa. 
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Es conveniente diferenciar lo que sucede en la formación de estudiantes 
“aprendices” de acuerdo con los sectores productivos en los que estos trabajarán, 
por ejemplo, una cosa es formar para el conocimiento tecnológico en el sector 
agropecuario y otra en el sector industrial y dentro de este hay diferencias entre 
sub sectores como el eléctrico o el metalmecánico o el de construcción y otra lo 
que se da para los sectores de comercio y servicios. 
 
Hay que hacer diferenciar entre lo que se sucede en la Articulación SENA MEN y 
lo que ocurre con la Educación Superior en el SENA.  
 
 Para la Articulación SENA MEN que se 

da fundamentalmente en los grados 10 y 
11, así en las Instituciones Educativas 
(IE) o Colegios orienten educación en 
Media Técnica, los principios de esta 
educación “formal” no son para formar 
para el “trabajo productivo”, cuando se 
Articula con la FPI se incluye el elemento 
“trabajo productivo”, quiere decir que 
adolescentes de 15 y 16 años se forman 
con referentes del mundo del trabajo, que 
puede restar importancia, tiempo, 
esfuerzo, (aunque esta no es la intención 
de la Articulación) en la formación para la 
vida y fundamentación en las Áreas como 
Humanidades, Matemáticas, Ciencias 
básicas, Ciencias sociales, entre otras. 
Pero, ¿para qué formar adolescentes de 
15 y 16 años para el “trabajo productivo” y 
no cumplir con niveles superiores de 
educación, antes de trabajar? 

 
Cuando se habla de orígenes diferentes en estos dos sistemas, es claro que 
para la FPI su referente es el mundo del trabajo, los procesos productivos, las 
innovaciones tecnológicas que surgen en este, por eso en el contexto de la FPI 
la Pertinencia de la Formación es fundamental. Por ejemplo, qué tal hace 20 
años proponer un Programa de Formación en “Diseño de Páginas Web”, 
¿quién contrataría una persona con esos conocimientos si no existían las 
páginas Web?, ¿cuál sería la Pertinencia de esa formación con las demandas 
del sector productivo? O qué tal hoy formar Asistentes Administrativos con 
conocimientos en taquigrafía?, algunos jóvenes se preguntarán qué es eso? 

 
Cuando el MEN habla de Pertinencia de la educación Básica y Media, ¿qué se 
propone?, ¿cuál es el referente?, ¿cuál es el proyecto de ciudadano que se 
prevé desde el MEN en estos niveles de la educación? 

 
 En relación con la Educación Superior, qué pasa al convertir al SENA en 

Institución de Educación Superior (IES)? Inicialmente se debe decir que el 
conocimiento tecnológico no  es un nivel académico, que la formación en el 
SENA históricamente abordó problemas y soluciones tecnológicas así fuera en 

el Modo de Formación 
Aprendizaje (formar nueva 
mano de obra para que se 
inserte en el mercado laboral 
para reemplazar a los 
trabajadores que se 
pensionan o ascienden en la 
pirámide ocupacional. Este 
modo de formación se 
encargaba de formar 
trabajadores para los niveles 
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bajo y medio de la pirámide ocupacional, niveles que existen en todo aparato 
productivo, hasta en los países más desarrollados).  
Lamentablemente cuando la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico OCDE, le “dice” al país que requiere de 100.000 tecnólogos para 
ser aceptado en el club de 33 países que pertenecen a ella, se entiende que 
son 100.000 personas con título de tecnólogo y con la visión y comprensión 
que se tiene de la Tecnología o del conocimiento tecnológico, que es 
academicista y economicista, (el tecnólogo –académico de IES- se forma en 7 
semestres, el valor de la matrícula es menor en relación con el nivel superior 
de la educación y el pago a los docentes que orientan procesos formativos en 
este nivel también es menor, se concibe el conocimiento tecnológico como algo 
administrativo que hay que adicionar a lo técnico). Tener el título de Tecnólogo 
se ha visto tradicionalmente como un nivel inferior de conocimiento en relación 
con el “científico”, - que se presume se genera en el siguiente nivel de 
educación superior. 

 
Por el hecho del SENA ofrecer programas de Nivel Educativo Tecnológico, de 
acuerdo con las directrices del MEN, ya no puede ofrecer y orientar Educación 
Tecnológica, en sitios marginados del país hasta tanto el Programa de nivel 
tecnológico, no tenga registro calificado, (lograr esas condiciones para esos 
sitios será casi que utópico) lugares de nuestra geografía en donde la única 
opción de las comunidades para mejorar su calidad de vida es el SENA, si se 
acepta que la educación ayuda a la equidad o mejor disminuye la inequidad. 
Con todos los requisitos que el MEN exige para ofrecer educación superior, la 
otra Colombia queda sin opción de educación tecnológica (que repito no 
equivale a un nivel educativo). 

 
En relación con los resultados de las Pruebas de Estado llamadas Saber Pro 
obtenidas por nuestros aprendices tecnólogos nos pondrán en desventaja, 
pues estas pruebas están diseñadas para evaluar un tipo de formación 
academicista, disciplinar, mientras que la formación del SENA por ser su 
referente el mundo del trabajo, es una formación ocupacional. (Los resultados 
de estas pruebas obtenidas por nuestros egresados nos desprestigia, pues al 
obtener en promedio puntajes por debajo de la media, para el lector 
desprevenido su juicio puede ser, mala calidad de la educación en el SENA). Si 
evaluarán a nuestros egresados en puestos de trabajo y los comparáramos 
con los egresados de las IES los resultados probablemente serían diferentes, 
el desempeño de nuestros egresados en promedio sería Superior. Ya hay 
evidencia de los puntajes que en estas pruebas están obteniendo nuestros 
egresados. 
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Un aspecto que tomó fuerza en el 
SENA como obligación para cumplir 
con los lineamientos del MEN 
además de tener los Registros 
Calificados es trabajar para la 
Acreditación de Alta Calidad, vale la 
pena preguntarse si la calidad es 
solo para los llamados Programas de 
nivel Tecnológico, ¿Qué va a pasar 
con la calidad en los otros niveles 
ocupacionales no académicos del 
SENA Operarios, Auxiliares, 
Técnicos? que son Formación 
Profesional Integral.  

 
Recordemos que en el mundo por orientaciones de la Organización Internacional 
del Trabajo OIT y el Centro Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en 
la Formación Profesional CINTERFOR, hay en el mundo instituciones como el 
SENA, que forman a los trabajadores en los niveles bajo e intermedio de la 
pirámide ocupacional y con conocimientos tecnológicos que son necesarios para 
el desarrollo social y económico de todo país.  
 
El SENA pierde autonomía para ofrecer programas educativos que dan respuesta 
a las necesidades del sector empresarial y social del país. 
 
¿Se observan las diferencias de dos Sistemas Educativos?, entonces,  ¿para qué 
fusionarlos? 
 
 
 
José Ignacio Rodríguez Ramos. Mgtr. 
Psicólogo de la oficina de Formación Profesional  
SENA- Valle del Cauca 
 
Santiago de Cali, Junio 2014 

 
 
 

Maurits Cornelis Escher, más conocido como 
M. C. Escher scher, fue un artista holandés 
conocido por sus grabados xilográficos y  
litográficos que tratan sobre figuras imposibles,  
teselados y mundos imaginarios 


