
 
LAS FALACIAS DEL DIRECTOR CARLOS MARIO ESTRADA Y LA 

FORMACIÓN VIRTUAL EN EL SENA 

 

 

El COVID-19, ha dejado percibir las desigualdades sociales con la que convivimos y 

sobrevivimos todos los días en cada rincón del mundo. Ha demostrado las 

debilidades del neoliberalismo, la poca inversión en el gasto público, representadas 

en un débil y escueto Sistema de Salud, con poca infraestructura, falta de equipos,  

médicos, de garantías labores a los trabajadores que laboran en esta área. En  

nuestro caso en particular, Colombia no ha sido la excepción. Tenemos un sistema 

de salud que está mediado por las EPS, quienes se llevan más del 50% de los 

recursos públicos como parte de sus ganancias y el excedente es usado para 

invertir en la prestación del servicio, el cual es deficiente; producto  de la  ley 

100/93. 

 

En este mismo sentido, la crisis educativa en tiempos de pandemia se ha 

agudizado develando un secreto que todos ya sabíamos: La precariedad del 

Sistema Educativo Colombiano producto de las políticas neoliberales de los 

gobiernos de turno, que han mercantilizado el derecho a la educación al mejor 

postor. Donde solo quienes tienen la capacidad adquisitiva pueden ejercer este 

derecho, profundizando  de esta manera las brechas sociales entre ricos y pobres.  

 

Para el SENA, estas situaciones no han sido ajenas y se ha evidenciado las 

desigualdades sociales entre aprendices, donde la gran mayoría de ellos son de 

estratos 1 y 2, provienen de zonas rurales (veredales), para quienes acceder a 

ciertas herramientas tecnológicas, es muy difícil y para otros es imposible.  

 

En este sentido, vemos como hoy por hoy, no solo los aprendices deben 

preocuparse por la difícil situación económica por la que atraviesan sus familias, 

sino también por la preocupación de cumplir con su proceso de formación, el cual 

ha sido muy complejo, pero sobre todo contradictorio al propósito misional del 



SENA. Vale la pena recordarle al Director General del SENA, Carlos Mario Estrada, 

que la naturaleza de la Formación Profesional es ocupacional, su proceso 

formativo es teórico-práctico y eminentemente presencial. 

 

Nos genera preocupación desde el Comité de Estudiantes y Egresados del SENA-

COES, como el Director General de manera irresponsable anuncia a los diferentes 

medios de comunicación sobre el proceso de formación virtual que adelanta con 

éxito en la entidad, como lo hizo saber en una entrevista en Caracol Radio “el 

teletrabajo y la formación virtual son respuestas coyunturales, pero 

estamos considerando que van a ser respuestas estructurales hacia el 

futuro”1 

 

No son claras sus pretensiones y mucho menos sus planteamientos, hay una 

intencionalidad de negar la naturaleza de la Formación Profesional, so pretexto de 

la famosa revolución tecnológica que por la fuerza ha entrado al SENA, 

reduciéndola a contratos millonarios con multinacionales como Linkedln y Amazon, 

caracterizadas por ser mercaderes de la educación.  

 

Al parecer el COVID-19, ha sido un instrumento vital para la Dirección General 

para intentar desnaturalizar la misionalidad del SENA, y una negación constante de 

la realidad que padecen miles de aprendices e instructores sobre la virtualización 

de la Formación Profesional Integral, minimizando el problema a la falta de 

equipos y conectividad. Cuando la situación por la que se atraviesa tiene un 

trasfondo estructural relacionado con: 

 

• El proceso teórico-práctico 

• El proceso evaluativo 

• El proceso de enseñanza-aprendizaje 

• Espacios de Formación 

• Presencialidad de la Formación Profesional Integral 

 

Se nota una necesidad imperiosa por parte del Director General del SENA en 

insistir a través de redes sociales y medios de comunicación de vender la idea de 

un SENA que está asumiendo el reto de seguir formando desde la virtualidad en el 

marco de la Pandemia, pero a su vez se contradice y genera preocupación al 

 
1 https://caracol.com.co/radio/2020/04/24/nacional/1587754944_385203.html  

https://caracol.com.co/radio/2020/04/24/nacional/1587754944_385203.html


mencionar que 500 mil aprendices han desertado, pero al interior de la entidad 

todo sigue como si nada, como si hubiese normalidad en la formación. 

 

Hacemos un llamado desde la organización estudiantil para que el Director General 

del SENA, haga frente a las problemáticas que se están presentando con la 

virtualización de la formación. Es importante que reconozca que hay unas 

dificultades que no se resuelven con la compra de Sim Cards para unos tantos 

aprendices e instructores, deviene de un problema estructural y esto implica 

generar condiciones que permita garantizar a los aprendices recibir formación 

profesional, sin desnaturalizar su carácter ocupacional. 

 

Siendo conscientes que estamos atravesando un momento complejo, requiere 

fortalecer los espacios de resistencia al interior de la entidad para evitar el 

marchitamiento del SENA. 
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