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COMPAÑEROS SENA “SABIAS QUE ES LA OBJECION DE CONCIENCIA” 

 

El derecho a la objeción de conciencia en la ley colombiana. Artículo 18 de la Constitución 

Política dice: “Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado por razón de sus 

convicciones o creencias ni compelido a revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia.” 

Podemos reflexionar “La Objeción de Conciencia está basada en la “negativa de una persona 

basada en razones de conciencia moral, a realizar ciertos actos o a participar en las 

determinadas actividades que ordena la Ley o Autoridad Competente en un momento 

determinado. 

Es importante conocer que la Objeción de Conciencia emerge como un derecho fundamental 

que asiste a los ciudadanos y que permite negarse a acatar un mandato o norma jurídica 

cuando entra en conflicto con sus propias e íntimas convicciones, y que se presumen 

violentados por la fuerza de la ley u ordenamiento que pretende imponerlo.  

¿Puede un trabajador oponerse a cumplir órdenes o instrucciones del empleador? Las labores 

encomendadas no deben conllevar a una acción que vaya en contra de las propias 

convicciones de los trabajadores y empleadores, así que en este momento, tanto aprendices 

como instructores se han visto inmersos en un proceso desenfrenado e improvisado que ha 

pretendido continuar con el proceso cotidiano de aprendizaje aun cuando las condiciones no 

permiten que este proceso se desarrolle a plenitud, cumpliendo realmente sus objetivos de 

formación, y desconociendo aspectos esenciales del proceso formativo. La formación 

profesional que ofrece el SENA, por su naturaleza ocupacional y técnica, requiere de talleres, 

aulas, unidades productivas, y en ellas materiales, equipos, herramientas, insumos e 

interacciones sociales para reproducir el mundo real del trabajo, de forma que no es posible 

llevarla a la virtualidad de forma generalizada como se pretende en estos momentos. Tanto 

para aprendices como para instructores se presentan cantidad de limitaciones con esta 

formación virtual, empezando por el manejo de las nuevas metodologías, el acceso, 

funcionamiento de la plataforma, los problemas de conectividad, la escasez de equipos de 

cómputo y las numerosas actividades del trabajo en casa que saturan ambientes que no son 

propicios para dar la formación profesional integral, llevando a desmejorar la parte física, 

mental y social.  

Va en contra de la conciencia de los instructores simular que se está impartiendo una 

supuesta formación para el trabajo, cuando tienen la convicción de que, por las razones 

expuestas, limitar la formación al componente virtual impide que, en la realidad, el aprendiz 

logre adquirir las competencias por las cuales ingresó al SENA, y por las cuales labora el 

instructor. Sería, para el instructor que tiene esa convicción, una mentira, una simulación, una 

falsedad, lo que se le pretende imponer a él y los aprendices. 

Para establecer dentro del estado de derecho la constitución Colombia en sus derechos 

fundamentales estipula en el artículo 18 lo siguiente:  



 

 
 
 
 

 
   
 
 

 

“Se garantiza la libertad de conciencia. Nadie será molestado 

por razón de sus convicciones o creencias ni compelido a 

revelarlas ni obligado a actuar contra su conciencia.” 

Cuando los legisladores atinaron sobre este mandato legislativo, era un mensaje claro a la 

sociedad y a la decisión individual de cada sujeto en obrar en algún momento, poner a valer 

sus convicciones integrales como ser pensante y activo de las realidades de su contexto, no 

ser un sujeto de presiones que lo lleven a cumplir mandatos que invadan su integralidad ética 

y moral.  

De lo anterior, se desprende los elementos de la Objeción de Conciencia: por un lado, la plena 

convicción, por parte de los instructores, de que la educación que se está impartiendo no es 

de calidad, no sirve, que constituye la defraudación de las expectativas de los aprendices y 

sus familias, a lo cual ellos no se van a prestar, y, de otro lado, el deber legal que el SENA 

impone como empleador, de seguir impartiendo formación ocupacional, solo desde lo virtual, 

para seguir manteniendo y llenando indicadores y cifras. 

 

LA OBJECION DE CONCIENCIA EN ESTE MOMENTO NO SOLO PERMITE DEFENDER NUESTRAS 

CONVICCIONES, SINO ADEMAS DEFIENDE LA PERMANENCIA DE LA FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL 

Y GRATUITA O SEA LA EXISTENCIA DEL SENA 

 

LA LIBERTAD IDEOLÓGICA Y RELIGIOSA NOS LLEVA A LA 
DESOBEDIENCIA CIVIL- 

DEL SER Y EL SABER AL SABER HACER 
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