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DE MALUMA PARA EL SENA 

  
Los asesinatos de Yuliana Samboní y el reciente de Claudia Rodríguez en 
pleno Centro Comercial, por mencionar apenas dos, aún resuenan e 
interpelan a la sociedad y a la institucionalidad educativa, a sus capacidades 
de respuesta e incidencia. 
  
La violencia de género adquiere varias formas, desde las simbólicas, 
económicas, institucionales y psicológicas, hasta las físicas. El sistema 
educativo –objeto de nuestra atención–, se muestra muy importante pero 
insuficiente ante el desafío de transformar los mecanismos que propician y 
reproducen por doquier estos patrones de discriminación y dominación. 
  
En esta oportunidad pretendemos continuar invitando a reflexionar sobre la 
contradicción entre un “Currículo oculto” presente en las instituciones 
educativas (SENA incluido), y el “Currículo explícito” que orienta este asunto. 
Este se plasma en normas generales de distinta jerarquía (sobre la dignidad 
de la persona, contra la violencia y por la igualdad de género), algunas otras 
especiales del sistema educativo (la propia Ley General de Educación, desde 
su artículo primero [i]) y para el caso del SENA, desde la misma definición de 
la Integralidad de la Formación Profesional que se ha propuesto impartir 
como institución. 
  
En documentos anteriores habíamos advertido que: “La pedagogía reconoce 
la existencia de un currículo oculto o implícito, conformado por prácticas, 
formas y relaciones que incluso pueden contrariar y ser más sutiles y 
efectivas que las del currículo explícito u oficial”, y enfatizábamos que: “El 
portero que hace chistes contra el homosexual o la lesbiana, el celador que 
vigila más asiduo al afrodescendiente, el instructor que desconfía de la 
capacidad intelectual de sus alumnas, ya son actores de un currículo oculto 
contrario al que oficialmente ha adoptado el SENA. Pero ese currículo oculto 
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puede ser más dominante en la medida en que su transmisor detente más 
poder institucional. El Jefe homofóbico puede facilitar más el currículo oculto 
que el portero” [ii]. 
  
De las mencionadas, la discriminación hacia la población LGTBI que acude 
al establecimiento se cuenta entre las más preocupantes, según advierten 
representantes del COES. El sonado caso de un estudiante trans del SENA 
en Barranquilla, sobre el cual se pronunció la Corte Constitucional[iii], apenas 
ilustra lo que ocurre en la entidad. Con relación a la discriminación hacia las 
mujeres, llamamos la atención sobre su frecuencia dentro de la institución y 
sobre los impresionantes niveles de “naturalización” que la perpetúan, frente 
a la que centraremos nuestra atención en esta ocasión. Sabemos de 
numerosas formas de discriminación en el SENA, desde las simbólicas, 
pasando por la asignación de roles estereotipados, los asedios “sutiles” del 
piropo, llegando al acoso más directo y delicado, y al maltrato de estos 
asuntos por parte de nuestros Directivos[iv].   También se han cuestionado 
los criterios de vinculación de contratistas y de aprendices para la etapa 
práctica en la entidad.  Y aprovechamos para destacar algunas formas de 
discriminación muy explícitas destinadas a las estudiantes embarazadas en 
las etapas práctica y lectiva (al momento de buscar patrocinio en las 
empresas, por ejemplo), en relación con lo cual el SENA no siempre estaría 
obrando con el rigor de institución reguladora y el espíritu de formación 
integral esperado. 
  
Tango, salsa, vallenato o reggaetón, ¿tu qué prefieres? 
  
¿De dónde surge este currículo oculto y cómo logra imponerse con gran 
frecuencia al interior de las instituciones educativas y en el SENA, aún contra 
lo dispuesto tanto en la Ley como en nuestro currículo “oficial”? 
  
A raíz de la condecoración de Maluma por el gobernador de Antioquia Luis 
Pérez, nos crispábamos recordando una de sus canciones que cautiva a 
niños y jóvenes, titulada “Cuatro babys”. Su contenido marcadamente 
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machista y misógino ya había ocupado amplios debates (baste con 
recomendar este: http://www.huffingtonpost.es/yolanda-dominguez/machista-
y-misogino-asi-e_b_13390988.html). Aterrados entendíamos que Maluma se 
ha convertido en un controvertido pero muy eficaz y casi imbatible agente 
“pedagógico”, y el gobernador que lo condecora asume como su promotor –
“es poesía” urbana, dijo– en medio de una sociedad cruzada por la guerra y 
sus odios.  Pero en este lamentable episodio, el cantante acierta al 
revirarnos, en su pobre defensa, con una inocultable verdad: otros géneros 
musicales y otras letras también han degradado a la mujer, sin que 
produzcan mayor rechazo y a veces logrando aceptación general. 
  
Lo cierto es que también muchos de nosotros crecimos entonando algunas 
letras de fuerte contenido machista. Y si retrocedemos en el tiempo, 
encontramos en la poesía antigua, en la publicidad, en los refranes, las 
religiones, el derecho, en los puestos de trabajo y de estudio, y hasta en sus 
“currículos explícitos”, muchos estereotipos marcados o sutiles de sujeción 
de género. Todo un legado promovido hoy por otros personajes tan 
influyentes como el Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, quien 
entona discursos misóginos y adelanta acciones violentas en nombre de la 
xenofobia y del poder macho imperial. 
  
Sugiramos dos preguntas en este camino de interrogaciones colectivas: 
¿Siempre ha sido así? ¿Siempre ha existido esa dominación contra la mujer 
en la sociedad? ¿Estamos frente a una tendencia “natural”? 
  
La subordinación de la mujer no ha sido eterna, ni “natural” 
  
Numerosos antropólogos han cuestionado la idea de que existen 
características naturales que justifican unos roles como los únicos posibles 
según el sexo y, por ahí derecho, las posiciones subordinadas que le 
corresponderían al sexo femenino “naturalmente”, en virtud de sus 
características. Sus investigaciones nos han permitido constatar que aquellos 
rasgos psicológicos y los roles sociales que vemos como “innatos” en 
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hombres y mujeres de nuestra cultura son precisamente eso, construcciones 
históricas y culturales. Retomemos una de ellas, Margared Mead, quien 
llamaba la atención sobre dos casos en los que “tanto hombres, como 
mujeres están moldeados con el mismo patrón temperamental”[v], por un 
lado, los Arapesh de la montaña que “han estandarizado la personalidad de 
sus hombres y mujeres según un molde que (…) definiríamos como 
maternal, afeminado, carente de masculinidad” y por otro, los Mundugumor 
del Río Yuat en el “extremo opuesto, ignorando igualmente que el sexo 
puede ser una base para establecer las diferencias de personalidad, y han 
estandarizado la conducta de hombres y mujeres según un patrón 
eminentemente masculino, viril”[vi]. Adicional, un tercer caso el del Pueblo 
Tchambuli en el que las mujeres “detentan el poder” a pesar de existir una 
organización patrilineal, al controlar la pesca y en general el suministro de 
alimentos, y los hombres “viven principalmente para el arte”[vii] dedicándose 
a la talla, la decoración propia, la danza, el tejido, la pintura, la elaboración 
de su indumentaria para la ceremonia y el juego. La antropóloga enfatizaba 
en que a pesar de que se les asignaran papeles económicos y religiosos 
diferentes considerados propios de uno u otro sexo (dando gran poder en 
casos a uno o al otro), estas sociedades “no tienen la menor idea” de que 
existan características del temperamento que “estén inalienablemente 
asociadas a un sexo”. Mejor dicho, la distribución del trabajo, las funciones y 
el poder bien puede estar diferenciada entre sexos, más no existe una 
característica natural que determine el mayor poderío de uno sobre otro, ni 
un conjunto de roles siempre asignados invariablemente a uno u otro, ni unas 
actitudes del carácter y las capacidades innatas asociadas a uno u otro.   
  
Otros autores de corrientes muy diferentes a la de Mead, y hasta opuestas, 
llamaban también a reflexiones en torno a la variabilidad en los modelos de 
relación entre sexos. El mismo Aníbal Ponce[viii] trae a colación el trabajo del 
antropólogo evolucionista  L. Henry Morgan, quien mostraba cómo entre los 
indígenas Iroquéses de Norteamérica existía una formas de propiedad 
común sobre la tierra, por parte de comunidades unidas por vínculos de 
sangre y que sostienen relaciones entre hombres y mujeres libres que 
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reconocemos como más igualitarias, donde lo producido era de repartición 
común y sus resoluciones se ajustaban a un Consejo en el que hombres y 
mujeres participaban por igual. Explica que, a raíz de la distribución del 
trabajo en función de la diferencia entre los sexos –sin la existencia de un 
sometimiento de las mujeres–, la dirección de la economía recaía sobre 
ellas, “función pública” tan apreciada y necesaria como la de proporcionar los 
víveres, a cargo de los hombres. 
  
Como otros, Ponce ubica el momento en que se originan el excedente de 
producción y las contiendas por su apropiación, como el que da origen a otra 
“formación socio económica” (el esclavismo) en la que aparecen no sólo la 
propiedad privada, sino también la sujeción de la mujer, el matrimonio 
monogámico y la consolidación de la sociedad “patrilineal”, que aseguraban 
la herencia de los bienes y el poder. Muchas(os) se han preguntado sobre el 
surgimiento de esa dominación masculina en la estructuración 
socioeconómica y cultural de distintas sociedades, y también múltiples 
teorías han apostado por explicarle. Otros(as) intelectuales argumentan que 
el origen de esa dominación está en otros momentos históricos y procesos 
sociales (tales como la utilización sistemática de las herramientas de trabajo 
como armas), y que la aparición del excedente y la subsiguiente acumulación 
del capital fue, más que el origen, un momento en el que se agudizaron y 
profundizaron las formas patriarcales que llevaron a las mujeres al lugar de 
subordinación que hemos naturalizado. Nuestra intención es entonces 
señalar la existencia de un amplio acumulado de conocimiento y reflexiones 
que nos debe permitir hoy cuestionar y cambiar esta situación. 
  
Mostrar lo invisible, ¡un tremendo reto! 
  
Queda claro que aquellos patrones de dominación sobre la mujer no han sido 
eternos. Pero aunque no lo sean, se encuentran muy consolidados e 
interiorizados en hombres y mujeres. Al referirse a la obra de Pierre 
Bourdieu, Mary Luz Sandoval nos muestra la existencia de “estructuras 
cognitivas” como construcciones no conscientes o libres, que tienden a 
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perpetuar esa relación más allá de la voluntad o la decisión de dominadores 
y dominadas. 
  
En sociedades como la nuestra, donde la violencia contra la mujer alcanza 
las formas del feminicidio y el frecuente ataque con ácidos, donde como 
hemos visto se promociona burdamente el machismo y la misoginia, 
haríamos un gran aporte a la educación de las nuevas generaciones, si 
logramos no sólo develar esos patrones sociales de sujeción de la mujer, 
sino mostrar el currículo oculto que desde la escuela los cobija. 
  
Angelo Montini nos explica que existen unas “razones” del currículo 
oculto[ix], entre ellas las ideológicas, a las que atribuye una gran importancia. 
Insistamos entonces en que el currículo oculto refleja con frecuencia algo 
que ya está instalado en la cultura. Y como para este caso, la cultura de las 
relaciones laborales es fuente tan importante de discriminación y sujeción 
hacia la mujer, reconozcamos que el SENA tiene entonces mayor 
responsabilidad, pero también mayores posibilidades de muy positiva 
incidencia. Esa potencialidad no puede desatarse suficientemente, sino 
hacemos esfuerzos para ir develando tanto esa “Ideología” que sustenta 
aquella discriminación, como el currículo oculto que la reproduce en la 
educación y en el SENA, de manera tan efectiva y generalizada. 
  
¿Y tú, qué opinas? 

SINDESENA JUNTA NACIONAL 
Bogotá, 3 de mayo de 2017 

 
 

[i] Que a la letra dice: “Artículo 1.- Objeto de la Ley. La educación es un 
proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 
fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su 
dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. 
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[ii] Ver: http://sindesena.org/Documents2/anexosbol052de2017/01EL%20CU
RRI%CC%81CULO%20OCULTO%20DE%20NUESTRA%20AMPIACIO%CC
%81N%20DE%20PLANTA.pdf 
[iii] http://www.elespectador.com/noticias/judicial/mi-identidad-no-me-da-un-
papel-estudiante-transexual-en-articulo-646690 
[iv] http://www.elespectador.com/opinion/editorial/el-sena-tampoco-sabe-
atender-el-acoso-sexual-articulo-677759 
[v] Mead Margaret, “Sexo y temperamento en las sociedades primitivas”, 
Editorial Laia, Barcelona, 1973, p. 203. Ver también 
aquí: https://altersexual.files.wordpress.com/2014/03/mead-margaret-sexo-y-
temperamento-en-tres-sociedades-primitivas.pdf 
[vi] Ibíd. Pp. 191-192 
[vii] Ibíd. P. 273 
[viii] Aníbal Ponce, “Educación y Lucha de clases”, Editorial Skla, Bogotá, 
2005. Ver también 
aquí: http://www.conductitlan.org.mx/07_psicologiaeducativa/Materiales/L_A
NIBALPONCEEducacionyLuchadeClaes.pdf 
[ix] “Razones de ignorancia, omisión, académicas, ambientales, 
administrativas e ideológicas”. En “El currículum oculto: Ideología y 
pedagogía crítica”, Angelo Montoni Ríos, página 5 
(aquí:http://www.doyoubuzz.com/var/f/aJ/PM/aJPMXwZyQSh5IVsELnk_c8TN
rHYR07mA-UKzbx2gW4uFOiq6CD.pdf ).    


