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Renovación Cultural, sedante ideológico para favorecer la 

liquidación institucional 

Y la digitalización del SENA el gran negocio para los 

mercaderes educativos 
 

En el recuadro que reseña la afirmación del Banco Mundial en una de sus tantas 
conferencias con empresarios negociantes de la educación, está una de las explicaciones 
al precipitado proceso de digitalización del país y del SENA en particular, el que ha estado 
precedido de toda una retórica que se repite en todos los documentos oficiales, 
relacionados con el salto que supuestamente estamos obligados a dar en el camino a la 
Cuarta Revolución Industrial (4RI), que al decir oficial del CONPES 39751 del 8 de 
noviembre de 2019, se caracteriza por la aparición de nuevas tecnologías que están 
fusionando el mundo físico, digital y biológico (Schwab, 2016), y como no podría faltar 
parte del recetario de los nuevos pedagogos educativos: “Esta revolución ha dado 
nacimiento, entre otras, a la economía digital, la industria 4.0 y el uso extendido de la 
inteligencia artificial (IA), como tecnología sobre la cual se sustentan múltiples soluciones 
que están teniendo gran impacto en la eficiencia y la productividad. Bajo este contexto, la 
transformación digital hace referencia específicamente a los efectos económicos y sociales 
derivados de la digitalización, el uso de las tecnologías digitales y los datos para el 
desarrollo de nuevos productos y servicios (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico - OCDE, 2019).” 
 
Es en ese propósito económico del gran capital donde se inscriben las decisiones de 
transformar todo el aparato educativo colombiano, siendo el SENA punta de lanza para su 
realización.  Fue en la entidad donde se incrustaron las competencias laborales, el 
Sistema Nacional de Formación para el Trabajo para darle cabida a los nuevos negocios 
de normalización, evaluación y certificación de competencias laborales, el Sistema 
Nacional de Cualificaciones que será el instrumento para el negocio de la evaluación.  
Hoy, nuevamente es en el SENA donde se ensaya el mayor proyecto de digitalización de 
la educación, imponiéndole al país, por esa vía el consumo de toda una serie de 
mercaderías tecnológicas de empresas transnacionales, entre las que se cuentan Amazon, 
Microsoft, LinkedIn, Everis, a las que la entidad, en tiempos de pandemia, resulta 
haciéndole el mercadeo de todos sus productos, les entrega las bases de datos de toda su 
comunidad educativa, les insta a consumir los cursos de éstas, en lo que podría 
catalogarse como un sumiso tránsito al consumo de los combos educativos de dichos 
mercaderes transfronterizos y el abandono de la ejecución directa de la formación 

 
1 Estableció la política nacional para la transformación digital e inteligencia Artificial. 

Discurso de Peter Woicke, Banco Mundial, Washington julio 2 de 1999, en conferencia 
“Oportunidades de inversión en la enseñanza privada de los países en vías de 
desarrollo”, ante varios cientos de empresarios de la Education Business y 
representantes gubernamentales de países del tercer mundo.  “El Banco Mundial es cada 
vez más un banco de saberes, que aconseja a los gobiernos sobre la manera de 
privatizar los servicios”, paralelamente crea sitio en internet dedicado a la promoción de 
la enseñanza privada.  / Con proyecto e-Learning aprobado por ministros europeos de 
educación en Lisboa, 18 marzo de 2000, se busca “superar el déficit de Europa respecto 
a los EEUU en el terreno digital (adquisición en la escuela de una cultura digital y 
desarrollo del aprendizaje a lo largo de la vida) 

mailto:sindesenajnal@misena.edu.co
http://www.sindesena.org/


 
 
 
 

SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - SINDESENA 
_____________________________________________________________________________________________ 

Carrera 7 No. 34-50 Oficina 2do piso, Oficinas de SINDESENA Bogotá D.C. – Colombia 
Teléfonos: (091) 5461500 IP 12331, 12572, 15962, 1354, 15965 e-mail: sindesenajnal@misena.edu.co        web: 

www.sindesena.org 
   
 
 

profesional integral en los centros de formación de la institución, modalidad de 
privatización que desde hace décadas ha presionado el FMI y el BM aplicar pero que ha 
contado con la resistencia de esta comunidad educativa y el respaldo de los colombianos.   
 
Así, de manera ladina, se le hace creer al país que gracias a las actividades de 
digitalización y compra de plataformas tecnológicas, los aprendices del SENA han podido 
continuar con sus procesos formativos, lo cual es absolutamente falso, porque si algo ha 
evidenciado esta pandemia es el altísimo grado de  inequidad existente en todo el 
territorio, situación que no sólo es de los colombianos que se rebuscan el sustento día a 
día, sino de muchas familias que a pesar de encontrarse alguno de sus miembros con 
contrato formal de trabajo, no cuentan con conexión a internet, telefonía celular con 
datos, computadores o Tablet que permita que sus hijos puedan interactuar 
electrónicamente con sus docentes.  Esa es la realidad que afrontan la gran mayoría de 
aprendices del SENA. 
 
Hemos denunciado que la formación profesional integral, por su naturaleza ocupacional, 
por tratarse de un proceso teórico práctico que se realiza a lo largo de toda la formación y 
por incorporar varios tipos de saberes, conceptual, procedimental y actitudinal, resulta un 
verdadero engaño su traslado mecánico a una plataforma informática, ya que los 
programas formativos fueron diseñados para orientarse presencialmente y sus desarrollos 
curriculares y didácticas también se corresponden con ese tipo de diseño, y porque ello 
mismo nos impone la responsabilidad de garantizar que el resultado sean trabajadores 
que puedan desempeñarse en las funciones de las ocupaciones materia de la formación.  
Pedagógicamente, la interacción personal con los aprendices durante el proceso 
formativo, es la que permite transformar de verdad la vida de esos aprendices, es la que 
ayuda a moldear valores y actitudes laborales, es la que permite identificar los aspectos 
actitudinales requeridos en las ocupaciones, eso no se logra a través de chats por 
whatsapp o intercambios vía email o imágenes fotográficas o de video.  El hecho de que 
en formación profesional se simule, se semeje todo el tiempo el mundo real del trabajo, 
tanto en la disposición de los espacios educativos, de los bancos de trabajo, de los 
mecanismos de seguridad industrial, de las unidades de producción, en los casos de 
procesos biológicos, tiene que ver con esa ineludible responsabilidad de garantizar el 
desarrollo efectivo operacional e instrumental de las ocupaciones, luego es un exabrupto 
pretender que toda esta enorme responsabilidad se pueda siempre orientar y evidenciar 
de manera remota, simulada, virtual.  El resultado de nuestros procesos educativos en 
formación profesional, son trabajadores inteligentes de carne y hueso, no automáticos 
robots ni hologramas digitales. 
 
Así las cosas, como dijo Juan Carlos Monedero en su artículo sobre las enseñanzas 
políticas del coronavirus, el problema es que “en el capitalismo siempre hay tiempo para 
el negocio” y que la búsqueda del beneficio no se detiene ni en las peores crisis 
humanitarias pues allí encuentra una “oportunidad” de negocio; o como mordazmente 
también lo registrara nuestro periodista Daniel Samper Ospina en su más reciente 
columna dominical, “El coronavirus recorre el mundo como una peste comparable 
únicamente con la gente que repite la palabra “reinvención”, con la gente que pregona 
que toda crisis es una oportunidad…”, con esa misma intencionalidad, el actual director 
general se esfuerza en hacernos creer, que la penosa situación de aislamiento social, 
confinamiento obligatorio, miedo al contagio, parálisis del aparato productivo, es una gran 
oportunidad para dar el gran salto a la digitalización total de la entidad, para 
reinventarnos en nuestras maneras de orientar los procesos formativos encomendados 
por el Estado, pero además, que es la oportunidad para “repensar totalmente el SENA”, 
aprovechando que la comunidad educativa tiene que estar confinada en sus casas y no 
podría reaccionar oportunamente.   
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Entonces, como estrategia para socavar la resistencia que históricamente esta comunidad 
educativa ha dado a todas la intentonas de acabar con la entidad (impedir que se ejecute 
la totalidad del presupuesto, recortárselo, colgarle funciones distintas a las de ejecutar 
directamente la FPI, convertir sus centros de formación en corporaciones de derecho 
privado, forzarle a impartir tecnólogos de la educación superior, centrarse en 
competencias laborales, asignarle abultadas metas de formación, entre otras), se puso en 
marcha el proyecto transformación cultural o renovación cultural para incidir 
ideológicamente en la comunidad educativa, de tal forma que los negocios de 
digitalización suscritos con los transnacionales dueños y desarrolladores de tecnología 
informática, se instalen en el SENA, sin oposición alguna,  y desde allí se conviertan en 
imprescindibles para el conjunto de la sociedad.  Una vez instalados, serán ellos los 
orientadores, diseñadores de contenidos y rectores absolutos de la educación de los 
colombianos, tal y como lo dejaron ver en la Alianza Global por la educación transnacional 
“desde el punto de vista del empresario, la enseñanza constituye uno de los mercados 
más vastos y con mayor crecimiento.   El sector resiste a la tecnología, sus costos 
aumentan y hay demasiada poca competencia, por estas razones, los empresarios 
consideran que la enseñanza es un extenso mercado por conquistar”2. 
 
La jerigonza del libreto suministrado por la multinacional Everis, que se les escucha a 
diversos funcionarios de la dirección general — “la renovación soy yo”, “colaboradores”, 
“co-crear”, “hecho a la medida”, “aprendizaje a lo largo de la vida”, “flexibles”, 
“innovadores”, formación modular por insignias (micro certificaciones)—, hace parte de la 
palabrería organizada para “facilitar las condiciones estructurales y físicas de la entidad, 
es decir, garantizar los ambientes para el cambio. (Estructura organizativa, políticas, 
lineamientos y normas, infraestructura física y tecnológica, entre otros)”, tal y como lo 
titulan en una de sus diapositivas de entrenamiento, no es el propósito que dicen tener en 
su Renovación Cultural3, son los cambios que necesitan realizar en la estructura 
organizativa, políticas, infraestructura física y tecnológica, para desaparecer la 
formación profesional integral en su acepción ocupacional, teórica práctica, 
organizada en programas formativos completos en sí mismos,  congruentes con 
la clasificación nacional de ocupaciones existentes en el país, y reemplazarla por 
fragmentados conocimientos de áreas generales, de forma que se le dé vía libre a la feria 
de las micro certificaciones o insignias, certificaciones éstas en las que los negociantes de 
la educación y la informática aspiran hacer su agosto, creándonos desde ya, la necesidad 
de tomar sus cursos en las habilidades que les son funcionales a la producción de sus 
artefactos tecnológicos, y en general a sus desarrollos informáticos y digitales, en los que 
su superioridad tecnológica les permite imponer usos y tendencias en todo el planeta. 
 
Lo que queda en evidencia es que el SENA abandona su rol rector y ejecutor de 
formación profesional integral gratuita para los trabajadores colombianos y se  convierte 
en la plataforma de lanzamiento, publicista y apalancador de los negociantes educativos 
transfronterizos que como lo hemos reseñado, tienen el control y la supremacía en 
informática y digitalización, pero además, les entrega la información y datos de toda 
nuestra población destinataria de formación, para facilitarles el mercadeo de sus 
negocios, así como los contenidos técnicos, conceptuales y procedimentales que muy 
seguramente extraerán de nuestros  programas de formación con ayuda de los 
instructores y a través de las herramientas de chatbots, vendidos por los mismos 
negociantes multinacionales, como se dice popularmente, ¡se llevaron la guaca 
completica!.  
 

 
2 Jones Glenn R, Conferencia en Encuentro mundial de la Global Alliance for Transnational Education 

(GATE), (IBM y Coca Cola), Paris, 30 septiembre de 1998 
3 “logro de una cultura humanista, responsable y competitiva, que trabaja para construir entornos 

sostenibles que nos llevarán a la excelencia en el cumplimiento de nuestra misión y visión y que 
buscará el emprendimiento con legalidad para generar confianza y equidad” 
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Por todo lo anterior, el llamado a la comunidad educativa es disponerse para dar otra 
gran batalla que permita echar abajo el actual proceso privatizador del SENA y de la 
formación profesional integral, denunciar las estrategias que a hurtadillas se adelantan en 
contra de la entidad. 
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