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La Escuela Nacional Sindical desarrolla un 
programa de formación virtual, como una 
alternativa de respuesta a las condiciones 
actuales del país, en ese sentido, los 
procesos de educación virtual y extensivos 
constituyen una solución efectiva, cuya 
experiencia exitosa consideramos debe ser 
resaltada y replicada. 

Hablamos con Marely Cely Silva, profesional 
de la ENS y directora del Proyecto 
“Generando mayor protección de los 
derechos de los trabajadores”, sobre esta 
importante estrategia.  

A continuación, presentamos la entrevista 
realizada: 

Entrevistador: Cuéntanos Marely ¿Qué 
es “Formador de formadores”?

Entrevistado: “Formador de Formadores” 
es un programa de formación virtual que se 
desarrolla para la promoción de los 
derechos de las y los trabajadores partiendo 
de los postulados de la educación popular, a 
través de un campus virtual instalado en 
una plataforma e-learning.  El programa 
posibilita espacios de formación 
permanentes y seguros, dispuestos para 
que el sector obrero fortalezca habilidades 
para la consecución y protección de sus 
derechos laborales, mediante el análisis 
teórico y práctico en temas específicos del 
derecho laboral individual y colectivo, y su 
relación con el contexto económico del 
mundo del trabajo. 



Entrevistado: “Formador de 
Formadores” está pensado y 
diseñado a partir del estudio y 
análisis de conceptos desde un 
sistema pedagógico que facilita la 
trasmisión de conocimiento, toda 
vez que está proyectado en un 
leguaje que posibilita la relación de 
los contenidos con los entornos de 
cada estudiante y en la medida en 
que esa relación existe, el 
aprendizaje en consecuencia será 
más eficaz. De otro lado responde a 
una metodología de educación 
flexible que permite el acceso a la 
información en los tiempos que las 
personas disponen para tal fin, por 
su puesto, hay un componente 
importante de aprendizaje 
autónomo que se complementa y 
fortalece en los espacios 
sincrónicos con los tutores del 
curso.

De esta manera hemos logrado 
converger la educación popular con 
las tecnologías de la información 
comunicación TIC. Rompiendo así 
los paradigmas tradicionales de la 
formación.

Por supuesto el desarrollo de esta 
propuesta amplia la capacidad de 
formación de calidad a un menor 
costo y deja una capacidad 
instalada y es sostenible en el 
tiempo. 
  

Entrevistador: ¿Sobre qué 
elementos conceptuales se 
desarrolla el programa? 

Entrevistado: es una apuesta importante 
para que los estudiantes adquieran 
habilidades a partir de una metodología que 
transforma el modelo pedagógico tradicional, 
es decir, pues al ser virtual, además de la 
transferencia de conocimiento, de la 
construcción colectiva del mismo, desarrolla 
habilidades tecnológicas. 
El proceso se desarrolla bajo los principios de 
planeación que comprendió la creación de la 
herramienta modular en la plataforma REDAL 
(estructura curriculares y pedagógicas, 
manuales de formación, grabación de clases 
magistrales, diseño de audiolibros, 
construcción de escenarios de encuentro y 
articulación), el diseño y desarrollo de una 
estructura curricular con 12 módulos de 
formación y la construcción de podcats.
  

Entrevistador: ¿En qué consiste la 
Estrategia de “formador de 
formadores”?





a) Realización y diseño de Podcast

Entrevistador: ¿Qué regiones y sindicatos 
participan en el programa?

Entrevistado: Los estudiantes que participan en el 
programa hacen parte del movimiento sindical y obrero 
del sector palmero específicamente el que se desarrolla 
en la región Andina del Magdalena medio compartida 
entre los departamentos de Antioquia, Bolívar, Boyacá, 
Cesar y Santander.   De manera específica se trata de 
las organizaciones sindicales de SINTRAINAGRO, 
SINTRAPALMAS y SINTRAPROACEITES.

Sindicatos participantes:



Tutores: Adicionalmente contamos con el apoyo de Estudiantes de Derecho de últimos 
semestres de la Universidad Industrial de Santander los cuales están vinculados por 
convenio para realizar su práctica jurídico social. Profesionales en formación con un 
amplio sentido humanista, formación social y política, con un marcado interés para 
trabajar en el campo de la defensa de los derechos laborales y humanos. Ellos están a 
cargo de los talleres de profundización y multiplicación de saberes en el proceso de 
formación de los estudiantes matriculados en “Formador de Formadores” que se realiza 
semanalmente. Adicionalmente cuentan con el apoyo y capacitación para desempeñar 
dicha actividad con el acompañamiento de Franci Corrales Magister en Ciencias políticas 
y Profesional de educación de la Escuela Nacional sindical.

Entrevistador: ¿Con qué recurso humano cuenta el programa?

Entrevistado: “Formador de formadores” cuenta con un equipo de profesionales 
expertos; especialistas en los diferentes temas del derecho laboral individual y 
colectivo, con experiencia académica de prestigio en diferentes universidades de la 
región; Docentes con un alto sentido social y humanista, con amplio conocimiento y 
experiencia en la defensa de derechos laborales y humanos.

Entrevistador: ¿a qué se refiere la 
expresión “Multiplicación de saberes”?

Entrevistado: El enfoque pedagógico de 
multiplicación de saberes, busca mantener 
en constante movimiento el intercambio de 
conocimientos y saberes, en un primer 
momento bajo la entrega de las diferentes 
herramientas pedagógicas que el curso 
proporcionara a sus equipos, para que 
posteriormente ellos puedan replicarlo en 
las bases de sus organizaciones sindicales y 
en sus territorios. Lo cual implica que el 
impacto y alcance del programa de 
formación tendrá multiplicadores de 
saberes y conocimientos teóricos y prácticos 
propios de las regiones dotando a la 
comunidad de herramientas permanentes 
dispuestas para la organización y formación 
en la lucha y garantía de sus derechos 
laborales.



Entrevistador: Marely cuéntanos un 
poco; ¿cómo ha sido la experiencia de 
sistematización y la posibilidad de 
utilizar esta herramienta en otros 
procesos?

Entrevistado: La sistematización de la 
estrategia formativa: Formador de 
Formadores Laborales, se genera a partir de 
la necesidad de recuperar y realizar análisis 
críticos de las vivencias narradas desde las 
y los actores sociales inmersos en la 
experiencia, para luego generar 
aprendizajes y conocimientos que permitan 
enlazar la praxis con la teoría; Las fases 
propuestas son: punto de partida, las 
preguntas iniciales, la reconstrucción del 
proceso vivido, las reflexiones de fondo y los 
puntos de llegada. 
En razón a lo anterior y al carácter 
participativo que debe estar presente en los 
procesos de sistematización, se han 
adelantado de manera paralela a los 
espacios formativos, diversos encuentros 
virtuales con las y los participantes del 
programa F&F Laborales, además de la 
organización de información relevante 
(registros fotográficos, documentales, entre 
otros)

Entrevistador: Muchas gracias Marely por 
conversar con nosotros, sin duda este 
programa generará un fuerte impacto en lo 
que se refiere a la defensa y protección de 
los derechos laborales de las trabajadoras y 
trabajadores del Magdalena medio.

Entrevistado: Muchas gracias a ustedes 
por el espacio. Seguiremos procurando y 
forjando espacios de poder popular para 
todo el sector obrero Colombiano.


