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La ADE ha planteado denunciar internacionalmente esta supuesta negociación, pues la alcaldía no negoció un 
solo punto sino que pretendió imponer sus políticas neoliberales. 

ADE no aceptará regresivas políticas educativas de Peñalosa 

Sin acuerdos conclu-
yó la negociación del 
pliego de peticiones 
entre la ADE y la Secre-
taría de Educación Dis-
trital. El magisterio ca-
pitalino anuncia un pa-
ro para el segundo pe-
riodo de este año. 

Luego de 40 días, finalizó la mesa 
de negociaciones entre la Asociación 
Distrital de Educadores y la Secreta-
ría de Educación, al cierre de la jor-
nada el balance es negativo para el 
magisterio distrital, puesto que se ha 
vulnerado el derecho a la asociación 
y la negociación colectiva. El go-
bierno distrital le apuesta a la priva-
tización de la educación, sin tener en 
cuenta los efectos negativos que 
esto puede traer para la comunidad 
educativa. 

William Agudelo, presidente de 
la ADE, concretó la posición de la 
administración: “Se impone la polí-
tica del alcalde mayor contemplada 
en su plan de desarrollo, que tiene 

que ver con la en-
trega de 15 colegios 
en concesión, es 
decir, la privatiza-
ción de la educación 
pública, así mismo 
el desmonte del 
jardín y el prejar-

dín”. 
La peticiones de la ADE nunca 

fueron acogidas, un 90% de ellas 
siempre fueron rechazadas por la 
mesa de negociaciones, pese a que 
estas siempre estuvieron enmarca-
das dentro de la política educativa 
de la ciudad y la defensa de la em-
presa pública.  Para la administra-
ción distrital no es primordial el for-
talecimiento de la educación pública 
en la ciudad, prima la educación pri-
vada, prueba de ello la entrega de 
colegios en concesión. “Nosotros 
hemos venido planteándole a la ac-
tual administración que los recursos 
del Distrito no pueden destinarse 
para financiar la educación privada”, 
precisó Agudelo. 

Las políticas que se han aplicado 
a nivel nacional y que el Distrito 
viene copiando al pie de la letra, 
han afectado las condiciones labo-
rales del magisterio y la comunidad 
educativa. Por eso desde la Asocia-
ción Distrital de Educadores ya se 
anuncian las medidas de choque, 
frente a los constantes atropellos 
de la administración distrital. 
“Nosotros vamos a empezar un pro-
ceso de movilizaciones para el se-
gundo semestre, así como la prepa-
ración de un paro distrital en contra 
de las políticas de Peñalosa, unido a 
todo el sector social”, afirmó el pre-
sidente de la ADE. 

El magisterio nacional rechaza 
tajantemente las decisiones que esta 
administración distrital viene adelan-
tando, lesionando a la comunidad 
educativa. La educación pública no 
se puede convertir en un negocio de 
privados mientras se implementa 
una jornada única que no brinda las 
garantías mínimas a educadores, 
estudiantes y padres de familia. 

Esta propuesta no solo desmejora la situación de los profesionales, sino que perjudica a los tecnólogos cuyas 
posibilidades de mejoramiento salarial en su carrera se restringen. 

Equiparar tecnólogos con profesionales, nuevo error del MEN 

El nuevo sistema de educación 
terciaria que lanzó el Ministerio de 
Educación más que reducir la bre-

cha e inequidad en la educación, 
busca nivelar la remuneración de 
los profesionales con los técnicos y 

tecnólogos. Craso error. 
La Ministra de Educación, Gina Pa-

rody, le presentó al país las bases de la 
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la propuesta que 
guiaría la educación su-
perior colombiana en 
adelante. Se trataba de 
un nuevo esquema: 
“Sistema Nacional de 
Educación Tercia-
ria” (SNET), que busca 
poner en la misma ba-
lanza a la educación universitaria y a 
la educación técnica y tecnológica.  

Cecilia Dimaté, docente de la 
Universidad Pedagógica, expresó su 
opinión: “una no debería excluir a la 
otra, por el contrario, debería ser 
una formación complementaria y 
conjunta, pero con las propuestas 
que se están haciendo actualmente 
es posible que la dirección que se 
tome, sea una completamente téc-
nica, es decir, un niño que decodifi-
que y un maestro que enseñe a de-
codificar, en lugar de enseñar a pen-
sar”. 

Para el gobierno, la idea es rom-
per con las brechas sociales y dismi-

nuir las inequida-
des que hay en la 
educación supe-
rior colombiana. 
Dimaté lo refuta: 
“uno de los deba-
tes fuertes ha 
sido que la for-
mación de nues-

tros maestros y, por ende, la que se 
va a llevar a nuestros niños y jóve-
nes, la cual va más en la dirección de 
ejecutar, que de poder ser críticos y 
de formar alguna posición frente a lo 
que sucede en el entorno”. 

Actualmente los profesionales 
recién egresados difícilmente pue-
den acceder al mercado laboral co-
lombiano, parece no existir una 
equidad entre la formación profe-
sional y lo que el mercado requiere. 
Por eso, el llamado de los expertos 
es a innovar en sus procesos de en-
señanza. 

“Se necesita tener criterio, ahí es 
donde el profesor tiene que suminis-

trar las herramientas para desarro-
llar y potencializar ese criterio. Por 
ello, si los docentes no logran avan-
zar y hacer exámenes un poco más 
acuciosos, generadores de imagina-
ción y trabajo mental en lugar de 
potenciar un enfoque meramente 
memorístico, a los muchachos se les 
va castrar y a limitar sus posibilida-
des productivas y laborales en el fu-
turo”, planteó José Roberto Acosta, 
analista académico. 

En el 2013, graduaron de educa-
ción superior 14.541 profesionales, 
mientras que en el 2014 y 2015 reci-
bieron el diploma más de 16.000, 
tan solo el 50% d ellos pudieron ac-
ceder al mercado laboral. De ahí la 
importancia de articular la educa-
ción con lo que hoy reclama el mer-
cado laboral. Hacer pasar tecnólo-
gos como profesionales no es bie-
nestar para ninguno de los dos. 

Hoy, la Federación incide en la construcción de políticas públicas, reconstruyendo los principios de la evaluación 
con fines y acciones para detectar falencias y fortalezas, redundando en la calidad de la educación.  

Replantear el significado de la evaluación  

La evaluación después de la con-
quista de Fecode, con el nuevo sis-
tema de ascensos y reubicación, 
dejó de ser una sanción para con-
vertirse en un instrumento real para 
mejorar la calidad de la educación 
en el país. Esa es la perspectiva que 
explora la edición 114 de la Revista 
Educación y Cultura.  

La docente de la Universidad Ja-
veriana, Fabiola Cabra Torres, expu-
so en el artículo central, como este 
instrumento satanizado por el go-
bierno a su conveniencia, en la prác-
tica es el camino para mejorar la cali-
dad de la educación.   

Desde la evaluación de los estu-
diantes, su calificación con números 
o letras, la inequidad al determinar 

los buenos, regulares y malos, al 
crear categorías discriminatorias, 
este instrumento, pierde su razón 
de ser y se con-
vierte en un méto-
do odioso para 
segregar con la 
excusa de optimi-
zar la educación.  

“Esta es una 
manera en que la 
evaluación contri-
buye a la inequidad en el aula de 
clase, porque se olvida el núcleo 
central de la educación que es im-
pactar el aprendizaje de los niños y 
ayudar a superar esa desigualdad en 
el aula que es obviamente negativa”, 
comentó la docente. 

Por el contrario, ella agrega, “el 
tratamiento de este articulo busca 
mostrar como la evaluación no es 

solamente una he-
rramienta de la cali-
dad, que es algo que 
se ha tratado de ex-
pandir y una visión 
predominante de la 
evaluación; pero 
cuando ésta se ve 
desde la calidad, se 

convierte en indicadores, instru-
mentos y mediciones. En este senti-
do, la propuesta que se hace en el 
artículo es ver la evaluación como 
una práctica educativa con un senti-
do formativo”. 
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Muchos mitos hay sobre la ense-
ñanza del inglés por profesores na-
cionales y nativos, 
por ello, desde la 
pedagogía anali-
zamos cuál es la 
mejor opción si 
pensamos en el 
fortalecimiento de 
una segunda len-
gua. 

El gobierno anunció la llegada de 
profesores nativos altamente califi-
cados  en su planta docente. En Bo-
gotá, por ejemplo, exaltan los pro-
gramas de inmersión con profesiona-
les de habla inglesa, que viajan por 

temporadas al país y  enseñan la se-
gunda lengua, descalifican-

do  sutilmente a los 
maestros colombia-
nos. 
 “Gran parte de los 
educadores naciona-
les mantenemos ha-
ciendo planes de for-
mación docente pre-
cisamente para po-

der mejorar nuestras estrategias, y 
esos planes de formación están aso-
ciados con el mejoramiento del 
aprendizaje de la lengua como tal, 
lo que se empata con las estrategias 
de enseñanza en lo que tiene que 

ver con el manejo del aula y el he-
cho de que los estudiantes produz-
can del idioma”, indicó Marilú Gar-
cía Mora, docente licenciada en in-
glés. 

“Saber un idioma es diferente a 
poder transferir su conocimiento de 
una manera correcta y eficaz para 
que el estudiante hable con confian-
za”, dice uno de los mitos de la ense-
ñanza del Inglés. Milos Poznano-
vic, docente extranjero de inglés, da 
su opinión: “no es suficiente el he-
cho de que una persona sea nativa o 
hable una segunda lengua, sino que 
también sea educada y entrenada 
para hacer ese trabajo”. 

La ayuda humanitaria para el posconflicto debe ser invertida de forma adecuada y equilibrada, de manera que 
se garantice que realmente se utilice para su propósito: el progreso del país. 

Inversión para la paz debe llegar a las escuelas 

En días pasados la comunidad 
internacional entregó al país la ayu-
da económica que reúne los fondos 
de cooperación para el posconflicto 
en Colombia; allí la educación debe-
rá ser un frente prioritario a invertir 
para construir memoria. 

La paz un argumento que en un 
país en guerra, se convierte en mer-
cancía que se oferta al mejor postor. 
Comerciantes de este anhelo apare-
cen  como genios que vienen por la 
gran tajada de un pastel, que repre-
senta sangre, dolor y muertes. Por 
eso, el pueblo y organizaciones co-
mo Codhes exigen que los dineros de 
la comunidad internacional se entre-
guen en contexto y con transparen-
cia para fortalecer la memoria y ga-
rantizar la no repetición. 

 Marco Romero, director del Co-
dhes, manifestó: “Colombia necesi-
ta reconstruir muchas regiones, 

construir un estado civil donde nun-
ca ha estado y construir condiciones 
productivas que sean incluyentes, 
en este sentido, lo que está en jue-
go es muy grande para dejárselo o 
cargárselo sólo a los recursos de 
cooperación interna-
cional, por ello, se 
necesita una reforma 
o un pacto fiscal dis-
tributivo y territo-
rial”.   

 Un sector que 
exige gran parte de 
ese aporte internacio-
nal es el de la educación, porque 
como lo ha denunciado Fecode, la 
escuela y el maestro tendrán una 
gran responsabilidad histórica para 
construir la nueva historia de este un 
país que pasa de la guerra a la recon-
ciliación después de 50 años. “Solo 
una sociedad preparada para reco-

nocer sus conflictos y resolverlos, es 
una sociedad preparada para la paz y 
para dejar de un lado la guerra”, pre-
cisó el director del Codhes.  

 Experiencias de las comunida-
des afrodescendientes, indígenas y 

de mujeres son 
ejemplo en te-
rreno de cómo 
se invierten 
recursos no 
desde la impo-
sición de un 
escritorio sino 
desde el diag-

nostico con la comunidad de las ne-
cesidades apremiantes de cambio 
que se requieren. Porque la paz no 
se construye con la firma del acuer-
do con las Farc se construye cam-
biando imaginarios y restableciendo 
derechos violentados por la guerra. 

Un invento del gobierno fue traer nativos de otros países a enseñar inglés a Colombia, desplazando a los profe-
sores de inglés nacionales. ¿Los foráneos pueden saber inglés, pero saben enseñarlo? 

Un docente nacional de inglés puede ser mejor que un nativo 
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Las formas de contratación laboral en Colombia han ‘mutado’ tanto que a este punto el Estado es el principal 
impulsor de fenómenos como la tercerización laboral. 

La tercerización ha destruido la naturaleza del contrato laboral 

El panorama laboral del país ca-
da día empeora más, así lo reflejan 
las cifras presentadas por las cen-
trales obreras en la conferencia 105 
de la OIT. A futuro se analizará la 
situación de Colombia por una co-
misión de expertos. 

Al cierre de Conferencia 105 de la 
Organización Internacional del Tra-
bajo, se enmarcó el rumbo para pro-
mover el trabajo decente en las ca-
denas mundiales de suministro, en la 
transición del conflicto a la paz y en 
dejar atrás la pobreza para el año 
2030. “La tercerización laboral es el 
mayor problema al que se enfren-
tan todos los trabajadores del pla-
neta, así como las relaciones labora-
les, especialmente con las empresas 
multinacionales, las cuales sólo tie-
nen el 7% contratos de trabajadores 
directos, mientras el 93% restante 
son tercerizados”, planteó Fabio 
Arias, Secretario General de la CUT. 

En 2015, la tasa de desempleo del 
país se ubicó en 8,9% es decir 
2.156.000 colombianos sin empleo; 

de ellos, el 57% fueron mujeres; 
48,7% son asalariados. El desempleo 
juvenil se ubicó en el 19%; y la po-
blación femenina alcanzó 
el 13,7%. Sólo el 40,8% 
de los trabajadores ocu-
pados están afiliados co-
mo contribuyentes-
aportantes a la salud y el 
38,1 afiliado como coti-
zante a pensiones y solo 
el 43,9% estaba afiliado al sistema 
de riesgos laborales, cifras no muy 
alentadoras para el país. 

“Evidentemente en el país hay 
serios problemas con el cumpli-
miento de los convenios de la OIT,”, 
sentenció Arias. 

Para la próxima reunión de la OIT, 
Colombia entrará a ser analizada 
más en detalle, puesto que la difícil 
situación que atraviesan los trabaja-
dores del país así lo requieren, las 
políticas del gobierno nacional  han 
venido vulnerando los derechos  de 
los empleados en todos los sectores 
económicos.  

Arias añade: “Colombia va a ser 
observado por el cumplimiento o no 
del convenio 87, es decir, el derecho 

a asociación, segui-
miento que no había 
sido solicitado por la 
comisión de expertos 
para este año, lo que 
hacía mucho más difí-
cil la posibilidad de 
que evaluaran a Co-

lombia en temas donde hay mayo-
res problemas y violaciones a los 
derechos y garantías sindicales de 
los trabajadores”. 

El llamado de las centrales obre-
ras es, para que los empleados de 
todo el territorio nacional hagan las 
denuncias correspondientes por los 
constantes atropellos de las empre-
sas, información de vital importancia 
que permitirá recopilar las denuncias 
necesarias para la comisión de ex-
pertos de la OIT, de manera que se 
hagan visibles todos los abusos de 
los empresarios extranjeros y nacio-
nales. 
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¿Qué aporta un docente nativo, 
es este caso pedagogo? Ambos do-
centes responden a esta pregunta:  

Marilú García Mora, docente li-
cenciada en inglés colombiana: “un 
hablante nativo es una ayuda muy 
grande para la institución y para el 
docente de inglés porque es el acer-
camiento a la lengua. Pero que el 
docente que se ha formado en la 
universidad, ha hecho muchos cur-
sos, e incluso haya viajado para per-
feccionar el idioma tenga que hacer-
se a un lado y quedar relegado no es 

justo”. 
 Milos Poznanovic, docente ex-

tranjero de inglés: “los docentes 
nativos tienen un dominio más am-
plio del idioma, saben mejor pro-
nunciar unas palabras y, lo más im-
portante, es que se dan cuenta de 
los errores de las mismas, por ello, 
no creo que sea tan fácil conocer y 
emplear un idioma sin conocer su 
cultura”. 

La dificultad está en que muchos 
docentes nativos de los que ha traí-
do el gobierno a Colombia, son pro-

fesionales de otras áreas, no 
son  pedagogos y por más buenas 
intenciones que tengan no garanti-
zan el uso, comprensión y prácti-
ca  del idioma. El profesor nativo es 
muy bueno en el tema de la conver-
sación, listening y pronuncia-
ción. Mientras que los profesores 
colombianos además de saber el 
idioma, lo pueden transmitir redu-
ciendo las dificultades propias de 
aprendizaje de una segunda lengua y 
saben cómo hacer el camino tortuo-
so más amigable. 


