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Nuestra organización sindical SINDESENA, Subdirectiva Sucre, 
nos preguntamos ¿Qué tanto del currículo oculto permea 
nuestra Regional Sucre? Recordemos que nuestro currículo 
oficial, nos pide manejar capacidades críticas y de 
participación de Aprendices, orientadas por sólidos valores 
para crear unas nuevas relaciones sociales. 
 
Pero tristemente la realidad es otra, desde el SENA podríamos 
decir que nuestros estudiantes enfrentan una democracia más 
restringida que el conjunto social y que otros estudiantes. 
Por ejemplo, en el sistema educativo público, específicamente 
en las universidades, se respeta más el derecho a la 
organización y expresión de estudiantes, que en el SENA 
Regional Sucre de facto se les prohíbe cualquier forma de 
expresión que vaya en contra de la administración; se violan 
de manera extrema y sistemática los derechos de reunión, 
expresión y participación; igual sucede con algunos de los 
trabajadores contratistas que sufren el mismo calvario, y 
otros contratistas y funcionarios que apoyados por la 
administración, le aplauden la agresiva violación de los 
derechos a los estudiantes, le infunden el temor a través de 
amenazas y ellos terminan no viéndose representados por esas 
personas que deberían defender sus derechos.  
 
EL IRRESPETO ha sobrepasado las barreras, en donde los 
contratistas por obediencia y sostenerse en un puesto de 
trabajo, terminan agachando la cabeza y persiguiéndose los 
unos con los otros. Frases como: “El instructor solo tiene 
que limitarse a formar” es una de las tantas que se utilizan 
hacia los instructores contratistas. Es decir, no se puede 
opinar, no se pude defender, no se les tiene en cuenta su 
criterio para “contribuir” al fortalecimiento de la 



 

convivencia y la participación en una sociedad llena de 
conflictos. 
 
Hoy un puñado de esos estudiantes del SENA que se sienten 
maltratados, se han acercado a nuestra organización SINDICAL 
y han elevado una voz de queja por la presunta violación a 
sus derechos, por el irrespeto que ven hacia los instructores 
que los capacitan en su “formación profesional integral” y no 
contenta la administración, no acepta y rechaza 
categóricamente que estudiantes muestren cualquier tipo de 
publicidad que vaya en defensa de la institución o sus 
derechos como estudiantes, eso va en contra de los intereses 
de la administración del SENA. 
 
 
 
 

SINDESENA PRESENTE, PRESENTE, PRESENTE! 
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