
 
 

FORMACIÓN PROFESIONAL VIRTUAL, UN ENSAYO RIESGOSO 

 

Los últimos acontecimientos del mundo nos tienen en un momento de incertidumbre sanitaria, 

económica y social por lo drástico de las medidas para salvaguardar la vida y que para los 

trabajadores y trabajadoras ha significado estar sometidos a condiciones de confinamiento, 

respondiendo por sus obligaciones familiares, personales y laborales, pero también con la 

incertidumbre de una fragilidad laboral que cada vez se ve más amenazada por los anuncios del alto 

gobierno y sus partidos aliados. El SENA como institución pública responsable de la formación de 

trabajadores no escapa a esta realidad inclemente, donde además, sus funcionarios y contratistas 

están abocados a ejecutar funciones y obligaciones que muchas veces están en contravía de su ética 

profesional y pedagógica, de sus convicciones más profundas, siendo este otro elemento de 

ansiedad, al tener que decidir entre cumplir los lineamientos transitorios de la dirección general o 

seguir sus principios, la Ley 119 de 1994 y el Estatuto de la Formación Profesional. 

El SENA es una institución que nació en el seno de los trabajadores y de los sectores productivos del 

país para mejorar las condiciones del trabajo, de la vida de los trabajadores y sus familias y para 

contribuir al desarrollo social, económico y tecnológico del país por medio de procesos formativos 

que garantizaran la comprensión racional y operativa de la tecnología de los sistemas productivos a 

través de los Centros de formación, los cuales están diseñados para que en un proceso pedagógico 

se logre simular espacios laborales, pero también condiciones de socialización de personas que irán 

a interactuar en una empresa. Estas condiciones de la formación profesional integral del SENA han 

permitido que en más de medio siglo se formen hombres y mujeres que han sido referente en el 

desarrollo del país, siendo la base de la primera industria colombiana y luego convirtiéndose en 

patrimonio inmaterial de Colombia. 

Por eso hoy en día, cuando por motivos de la pandemia se escucha hablar a los altos directivos del 

SENA en la Dirección General, diciendo que la virtualización va a ser un eje fundamental para la 

institución, no se puede más que pensar en la desinformación a la que conlleva dicha afirmación y, 

por otro lado, las consecuencias que traería cortar el vínculo entre instructores y aprendices en los 

Centros de Formación para deshumanizarlo a través de la normalización de la pantalla de un 

computador, con el argumento de incrementar la oferta y, por lo tanto, las metas, poniendo en 

riesgo no solamente la calidad de la formación técnica de los programas sino también un aspecto 

fundamental en todo tipo de sociedades y es la capacidad de interrelacionarnos con otros sujetos 

desde la comunicación en espacios permanentes y directos.  

La experiencia con la virtualización, que valga recordarle al señor director general del SENA es 

bastante amplia en esta Entidad, ha demostrado que es un canal principalmente para la recepción 

de información donde se crean unos canales mínimos de relacionamiento social, con pocas 

posibilidades para intercambiar nociones en medio de las diferencias propias de una realidad social. 

La virtualidad es una herramienta para la administración de contenidos pero no crea vínculos 



 
 
afectivos entre los miembros de los procesos de aprendizaje y, más bien sí individualistas, porque 

cada uno se instala en un espacio lejano e indeterminado que no nos ayuda a sentir al otro, a crear 

una sensibilidad propia del contacto directo, y esto sería un retroceso en un país que necesita de 

relaciones sociales fraternas y de canales de comunicación que nos ayude a construir la paz. 

Por otro lado, es importante advertir que la formación profesional siempre ha tenido como 

fundamento un alto componente técnico y comportamental y en sus centros de formación se han 

forjado hombres y mujeres que han hecho grande el nombre de esta gran institución. La pandemia 

no puede llevarnos equívocamente hacia un camino en el que se destrocen los cimientos de nuestra 

misión con la sobrevaloración de una herramienta para los procesos educativos para simplemente 

congraciarse con el gobierno de turno y su llamada economía naranja. Además, porque esto está 

llevando que se le ponga un fuerte énfasis en la tercerización de los servicios que ofrece el SENA a 

través de los convenios con AMAZON, LINKED IN, EVERIS y GOOGLE, abriendo una grieta muy 

peligrosa para la existencia del SENA y de sus trabajadores. 

Desde la Subdirectiva Huila de SINDESENA llamamos a los directivos nacionales y regionales a que 

hagan un alto en el camino y que escuchen más a sus funcionarios y no tanto a sus asesores 

externos, porque los primeros sentimos y vivimos la Institución, su historia y su misión; los segundos 

solo tienen buenos negocios. La virtualización no puede cambiar la experiencia de aprendizaje en 

un ambiente de socialización del conocimiento y de desarrollo de habilidades y destrezas técnicas.  

Todo esto en medio de las dificultades que se enfrentan actualmente por la falta de equipos y 

conectividad de aprendices y algunos instructores, sumado a la pobre capacidad del nuevo ensayo 

error de Territorium que no ha cumplido con las expectativas y realidades de una institución de la 

magnitud del SENA y sus procesos. No obstante, pensar que garantizar unos equipos y una 

conectividad de aprendices va a garantizar calidad es una ilusión, teniendo en cuenta las 

características de los procesos de aprendizaje de la formación profesional, situación que la dirección 

de formación piensa solucionar con unas “píldoras SMS técnicas”, las cuales crean una falsa 

perspectiva frente a la calidad de las competencias a desarrollar. Es fundamental que se entienda 

que una competencia técnica se desarrolla en la asociación que hace el aprendiz del concepto con 

los objetos de su aplicación, es decir, la maquinaria, los equipos, el laboratorio, el motor, los 

instrumentos, los simuladores, etc., y que ninguna OVA ni ningún simulador virtual podrá generar 

la destreza manual ni el trabajo colaborativo de una práctica real1. Sumado a que existen prácticas 

de exclusión de población de aprendices con discapacidad que están actualmente matriculados en 

programas de formación y que no han tenido ninguna opción de continuidad de su proceso 

 
1 El Decreto 1075 de 2015 en su título 4 sobre programas de formación de las instituciones de educación 
para el trabajo y el desarrollo humano sobre el cual se enmarca el SENA actualmente, en su artículo 2.6.4.1, 
es claro en afirmar que “Para ser registrado el programa debe tener una duración mínima de seiscientas 
(600) horas. Al menos el cincuenta por ciento (50%) de la duración del programa debe corresponder a 
formación práctica tanto para programas en la metodología presencial como a distancia” (subrayado 
nuestro), dejando claro que las instituciones deben garantizar la infraestructura para llevarla a cabo. 



 
 
formativo, además porque no existe una formación pedagógica para que los instructores puedan 

afrontar estas particularidades desde la virtualidad. 

Por todo lo anterior, como funcionarios afiliados a la organización sindical SINDESENA declaramos 

que no seguiremos desarrollando la función de “ejecutar procesos formativos” de manera virtual 

de programas que han sido diseñados curricularmente para que sean presenciales, porque 

consideramos que está en contravía de nuestros principios pedagógicos continuar en procesos 

formativos por medio del uso de las herramientas digitales ya que no tenemos las condiciones 

pedagógicas ni materiales para hacerlo y porque de esta manera no es concebible poder realizar 

juicios evaluativos de Resultados de Aprendizaje que a todas luces necesitan del uso de maquinaria, 

equipos, instrumentos y softwares, que por medio de ninguna red social, ni Teams, ni ninguna otra 

herramienta tecnológica podrán desarrollar los aprendices. Además, porque un gran porcentaje de 

nuestros aprendices no están participando de las sesiones virtuales ni están enviando evidencias, lo 

que está motivando una deserción de facto y una vulneración de un derecho fundamental como lo 

es la educación. 

Por eso reiteramos otras alternativas de ejecución de las otras funciones que están asociadas a los 

instructores mientras pasa la cuarentena total. Actividades como:  

1. Acompañar a aprendices que están matriculados actualmente en los programas titulados 

pero sin que esto signifique una continuidad del proceso formativo y, por tanto, su 

evaluación;  

2. Diseñar materiales y recursos didácticos necesarios para el reinicio de las labores en los 

Centros tan pronto se tengan las condiciones para el cumplimiento estricto de los 

protocolos de bioseguridad, necesarios para la vida de instructores, administrativos y 

aprendices;  

3. Diseño y desarrollo curricular de cursos complementarios virtuales de tecnologías blandas, 

no mayores a 40 horas, que permitan atender a quienes tienen el perfil y las condiciones 

para formarse mediante esta metodología, en un número que no exceda la capacidad de 

los Centros,  donde se pueden matricular los aprendices que están en los grupos actuales 

para mantenerlos conectados con la formación y la institución, y que tan pronto se cumplan 

las condiciones del retorno se viabilice su continuidad y terminación.  

4. Planteamiento de proyectos de investigación, con sus marcos teóricos y conceptuales 

mientras se avanza en la normalización y retorno seguro a la formación presencial.  

5. Capacitación de instructores en temáticas de pedagogía, uso de herramientas tecnológicas, 

machine learning, data science y otros que mejoren su perfil pedagógico y profesional. 

Finalmente,  en ejercicio de los principios éticos y de justicia con los aprendices que han estado 

marginados  esperamos  se consolide la información  sobre las condiciones requeridas por cada uno 

de los programas,  de los aprendices que no han podido asistir y se definan  alternativas para 

completar las actividades de los programas presenciales  y se alcancen los resultados aprendizaje 

por parte de todos los aprendices y  proceder a dar finalizado el proceso formativo e incluir  en el 



 
 
aplicativo SOFIA los juicios evaluativos. Continuar el proceso con 4 o 5 aprendices de un grupo y 

llevarlo a la finalización sería una injusticia con el resto. 

Así SINDESENA seguirá defendiendo el trabajo digno de los trabajadores y trabajadoras del SENA y 

la formación profesional integral de calidad para el pueblo colombiano. 

 

INSTRUCTORES AFILIADOS SUBDIRECTIVA HUILA DE SINDESENA 

 

 

 

 


