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Los manuales de convivencia deben tener presente los contextos económicos, sociales y culturales que rodean a  
las instituciones educativas, por eso, no se pueden imponer, deben consensuarse.  

Manuales de convivencia, respetuosos de los derechos  

Cada vez se registran más los casos de docentes amenazados por sus propios alumnos o padres de familia. La 
intolerancia gana, donde debería reinar la asertividad. 

Las amenazas a los docentes también dentro de la escuela 

Frente a la polémica desatada 
sobre el tema de la educación se-
xual en las instituciones educativas 
en el país, Fecode expresa su acata-
miento a lo establecido en constitu-
ción política nacional y a la ley o de 
convivencia escolar, al tiempo que 
ratifica su compromiso en defensa 
de la ley, los derechos, la paz, la to-
lerancia y la pluralidad. 

Fecode acata lo consagrado en la 
Constitución Política, la cual señala 
que: “todas las personas nacen libres 
e iguales ante la ley, y recibirán la 
misma protección y trato de las au-
toridades a igual que gozarán de los 
mismos derechos, libertades y opor-
tunidades sin ninguna discrimina-
ción”. En este sentido, anotamos:  

 

· Fecode respeta la moralidad 
construida como acumulado social. 

 
· La educación 

está anclada en 
formación de 
valores; hay que 
entender que 
son todos los 
que la sociedad 
ha construido 

· La educación sexual no se redu-
ce al problema de la diversidad, el 
problema es el relacionamiento en-
tre personas. 

·  La escuela educa en la toleran-
cia, no se debe reducir al individua-
lismo, pero si educar en la toleran-
cia, en el respeto a los derechos hu-
manos. 

José Hidalgo Restrepo, asesor 
Ceid Fecode, enfatizó: “El artículo 77 
de la Ley General de Educación le da 

autonomía a las institu-
ciones para elaborar su 
currículo y construir el 
PEI, el cual se encuentra 
contemplado en la ley 
115. Es el colegio o la ins-
titución escolar con la 
participación de padres 

de familia, estudiantes y docentes a 
través de un proceso deliberativo y 
de reflexión el que se elabora el ma-
nual de convivencia, el cual nos dice 
cómo debemos tratar la problemáti-
ca de la institución y nos da la carta 
para plantear los procesos educati-
vos de formación integral del estu-
diante”. 

Los docentes no sólo son vícti-
mas de amenazas y extorciones por 
fuera de las instituciones educati-
vas, sino dentro de ellas. Es necesa-
rio y urgente que la escuela real-
mente se conciba y se vea como un 
territorio de paz. 

Los maestros en Colombia tienen 
que afrontar en muchas ocasiones 

las agresiones y amenazas de estu-
diantes y, lo que es más preocupan-
te, que la institución a la que repre-
sentan cuestione su labor. El mato-
neo de los estudiantes hacia los do-
centes cada día es mayor. Por ello, 
hoy los educadores promueven nue-
vas alternativas que permitan mejo-
rar la convivencia escolar. 

Armando Ramírez, docente IE 
República de Colombia de Bogotá, 
comentó: “el posconflicto es el mar-
co ideal para que desde la educa-
ción se formulen políticas de ética 
ciudadana y de convivencia, que 
deben estar dialogadas desde las 
vivencias de los propios estudiantes 
y los maestros”. 
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El Gobierno lanzó una campaña 
de educación superior para el post-
conflicto, que ahonda la brecha de 
desigualdad y desconoce el princi-
pio de lo público al servicio de to-
dos. 

Mario Hernández, profesor de la 
Universidad Nacional y Doctor en 
Salud Pública, reflexiona sobre esta 
campaña: “Creo que es un experi-
mento que sale de una especie de 
adaptación, seguramente propuesta 
por el mismo rector de la Universi-
dad Nacional, con base a un progra-
ma que se ha venido haciendo hace 
muchos años, que se llama PANA. Un 
programa especial de admisiones 
para población de las zonas alejadas 
de nuestra sedes de frontera, donde 
se recibe en un periodo inicial, se 
envían unos profesores, quienes en-
tran en contacto con ellos, y después 
del quinto semestre siguen sus ca-
rreras en las universidades de las 
sedes andinas”. 

 El programa que para la educa-
ción superior lanzó el gobierno diri-
gido a 7 regiones apartadas afecta-
das por el conflicto y donde un pu-
ñado de universidades públicas se 
encuentran para 
garantizar el de-
recho a la educa-
ción de tan solo 
mil estudiantes. 
¿El resto? Claro, 
nuevamente la 
fórmula del ‘ser 
pilo paga’ se im-
pone. 

 “Esta es una forma de adopción 
del programa ‘Ser pilo paga’ para 
estas zonas de conflicto. Considero 
que, en estas magnitudes y en esa 
forma de subsidio a la demanda, se 
convierte más bien en un paso más 
que avanza hacia la transformación 
de los presupuestos hacia las univer-
sidades públicas, hacia el pago por 
individuo a través de becas. Situa-

ción que nos va a llevar a lo que vive 
el sistema de salud, en donde se ve 
un pago de la UPC del régimen subsi-
diado para pobres, mientras todo el  
mundo compite por esos recursos en 

un mercado abierto. En 
mi opinión esto no es 
conveniente para la 
educación superior”, 
reafirma contundente 
el profesor Hernández. 
En el posconflicto no 
se vale cualquier fór-
mula para resarcir de-

rechos, se impone que se ponga al 
día con la multimillonaria deuda 
que se tiene con las universidades 
públicas, se mejore la infraestructu-
ra, se garantice que los estudiantes 
se formen en contexto, construyan 
estrategias de cambio para sus re-
giones y se queden a implementar 
su conocimiento.  

Se calcula, además, que entre el 5 
y el 10% de los alumnos insultan, 
maltratan o amenazan 
a sus profesores, ya 
sea porque se les exige 
disciplina, estudiar más 
o porque no les pasan 
la materia. La mayor 
parte de las agresiones 
son verbales. 

“En este momento uno como 
maestro siente que sí hay un cho-
que, y a veces hasta un maltrato 
hacia nosotros. Pero como uno de-
be pensar siempre en función de 
educar, entonces tratamos de mos-
trar con ejemplo que la agresión no 
es la manera de llegar a tener una 
buena convivencia”, opinó la tam-

bién maestra de la IE República de 
Colombia, Adriana Barrera. 

La educación exi-
ge un estilo de-
mocrático y aser-
tivo, en el cual los 
estudiantes en-
tiendan el senti-
do de las normas 
y participen en la 

definición de las mismas. Los docen-
tes deben asegurarse de que estas 
se cumplan. La creencia popular es 
que estos contextos de violencia solo 
se materializan en los niveles educa-
tivos más bajos. La realidad es que 
suceden independientemente del 
estrato y el plantel educativo. Lo que 
sí es cierto es que los maestros están 

desamparados frente al matoneo 
escolar. 

La docente María Clara Segura 
agregó: “Lamentablemente noso-
tros como docentes solo podemos 
apelar a nuestro sentido común, es 
decir, a la manera como a través de 
la convicción y persuasión logramos 
cambios en el comportamiento de 
nuestros alumnos”. 

En algunos casos preocupa la ac-
titud de los padres de familia, quie-
nes avalan la conducta inapropiada y 
violenta de los menores, incluso, 
hasta se suman la matoneo. La es-
cuela debe ser un espacio que per-
mita la construcción de principios y 
la formación de valores, que le per-
mitan a la sociedad vivir en paz.  

Gobierno y Ministerio de Educación, el cambio es garantizando a plenitud el derecho a la educación de todos sin 
excepción. 

Más programas con la fórmula excluyente de ‘Ser pilo paga’ 
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La Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación promueve el sí en el plebiscito por la paz. Se ha idea-
do una campaña directa para impulsar la respuesta positiva de los colombianos desde la educación. 

Campaña de Fecode por el Sí a la Paz  

Fecode le dice Sí  a la Paz. Es la 
campaña que ha iniciado la federa-
ción para acompañar el proceso de 
paz en La Habana, como el camino 
para allanar un cambio social y de 
establecimiento de derechos a los 
colombianos inmersos en la de-
sigualdad y la violencia del conflicto 
colombiano que por más de 60 años 
azotó al país. 

  
Fecode dice sí al plebiscito. Por-

que somos más los que queremos 
cambiar las armas por opciones de 
vida y caminos de reconciliación. 

 Jorge Ramírez, director Técnico 
de Derechos Humanos de Fecode: 
“porque como colombianos necesi-
tamos desterrar todo tipo de violen-

cia, como medio 
para resolver los 
conflictos”. 

 
Fecode dice sí al 

plebiscito. Porque la 
escuela sea un terri-
torio de paz, vida y 
construcción de 
país. 

 Jorge Cortés, 
asesor de Fecode: 
“El plebiscito garan-
tizará parar 54 años de guerra y per-
mitirá que no nos sigan asesinando 
maestros. Tenemos 1.273 razones 
para votar sí al plebiscito”. 

 
Fecode dice sí al plebiscito. Por-

que somos los colombianos los que 

tenemos la op-
ción  hoy de cam-
biar la historia de 
violencia, odio y 
desigualdad social. 
Orlando Barón, ciu-
dadano: “hoy no 
votamos ni por un 
color, ni por un par-
tido político, vota-
mos porque se aca-
be el conflicto”. 
 

Fecode dice sí al plebiscito. En 
síntesis porque la vida está por enci-
ma de odio. La educación por enci-
ma de la violencia histórica y nues-
tras voces pueden cambiar el futuro 
para las nuevas generaciones. 

 En el posconflicto lo único que puede darle recursos al sector educativo es que estos se reduzcan en el sector de-
fensa. 

El presupuesto para educación, por debajo de la inflación 

El ajuste presupues-
tal que en lo corrido 
del año ha tocado a 
varios sectores de la 
economía del país, 
también ha afectado a 
la educación. Tanto, 
que el presupuesto 
para este sector se ubicó por debajo 
de la inflación causada. 

Un aumento del 6% en el presu-
puesto para la educación fue lo que 
destinó el Ministerio de Hacienda en 
2016. Una cifra que no se ajusta al 
crecimiento que el gobierno nacional 
les dice a los colombianos, esta par-
tida está por debajo de la inflación 
causada. 

 “Lo hecho 
este año es 
frente a una 
inflación del 
9% al corte de 
julio, lo cual 
definitivamen-
te castiga en 

términos reales lo aprobado el año 
pasado y es un retroceso desde el 
punto de vista de recursos para el 
sistema educativo. Donde sí se mal-
trató fue en el presupuesto de in-
versión, el cual tuvo una reducción 
del 12%, es decir, que este va hacer 
de tan solo 2 billones larguitos de 
pesos”, anota José Roberto Acosta, 
analista económico. 

Existen instituciones educativas 
en mal estado, niños y niñas a los 
que no se les garantiza plenamente 
el transporte escolar y en las ciuda-
des capitales, las universidades están 
a punto de desplomarse.  

“Por eso es importante que Fe-
code y todas las agremiaciones alre-
dedor del sistema educativo sean 
muy vigilantes de que estos proyec-
tos de inversión tercerizada, en ma-
nos de capital privado para acrecen-
tar esa infraestructura, se lleven a 
cabo de la debida forma y aplicando 
bien los recursos para evitar que 
estos terminen siendo a la vuelta de 
dos o tres años en un barril sin fon-
do y en créditos impagados”, expu-
so Acosta. 



   Pág. 4        

ENCUENTRO: DIRECTOR, Jairo Arenas Acevedo. PERIODISTAS, Omaira Morales Arboleda y Fabio 

Urrego. PRODUCTORA, Jadith Amórtegui Acosta. CAMARÓGRAFO, Mauricio Ángel González. EDITOR, 

Gisella Zárate. DISEÑO Y CORRECCIÓN DE ESTILO, Ernesto Enrique Ballesteros. 

Seis son los puntos acordados 
entre el gobierno nacional y las Farc 
en el marco del proceso de paz. El 
desarrollo a lo rural en el marco de 
una reforma agraria integral, es el 
primer tema de análisis. 

El desplazamiento forzado y el 
despojo de tierras a los campesinos 
colombianos, es alarmante, más de 6 
millones de campesinos desplazados 
y 8 millones despojados de sus tie-
rras. De otro lado, el 0.4% de la po-
blación es dueña del 46% del suelo 
colombiano y más del 50% de los 
campesinos no recibe asistencia téc-
nica, maquinaria y créditos para for-
talecer su producción.  

“A la fecha, lo que se habla es 
que de esos seis millones de campe-
sinos desplazados en todo estos 
años, apenas se ha logrado restituir 
197.000 hectáreas, entendido como 
tal la entrega del título. Con base en 
esto, la pregunta que surge es: ¿a 
ese ritmo se van a requerir décadas, 
para finalmente restituir la totali-
dad, y eventualmente no se concre-
te el objetivo?”, cuestiona el analis-
ta político Wilson Arias. 

La educación de los niños que 
viven en el campo también es preo-

cupante, el 83% de los niños campe-
sinos no van a la escuela; y de los 
pocos que van, el  80% no se gra-
dúan en la secundaria; apenas el 1% 
logra llegar a la universidad.  

De ahí la importancia de lo que a 
la fecha se ha acordado. Para los 
analistas, esta es una situación gra-

vísima y esperan que los acuerdos 
no se queden solo en el papel. “Este 
país no se puede seguir desangran-
do. Los distintos conflictos no se 
pueden seguir dirimiendo solamen-
te con las armas y la violencia, tiene 
que entrar una dialéctica distinta 
que en mi opinión le convendría 
mucho al país”, dice Arias.  

Sobre las oportunidades econó-
micas y sociales escasean en el cam-
po colombiano, apunta: “El Compes 

para las víctimas reconoce que en los 
cálculos del gobierno, solamente 
regresan el 10.4% de los campesinos 
despojados, es decir, el otro 90% 
probablemente reciben un título, 
pero no regresan”.  

El campo colombiano se encuen-
tra en un abandono, para ello se 
requiere una fuerte inversión, para 
acercar a los campesinos y sus pro-
ducciones agrícolas a las ciudades. 
“Además de tierra, hay que darle al 
campesino asistencia técnica, crédi-
tos, fomento e infraestructura; de 
esta última, por ejemplo, se viene 
hablando en los acuerdos de La Ha-
bana sobre planes de vías terciarias, 
distrito de riego y electrificación de 
conectividad de conjunto, que en mi 
opinión, corresponden a lo que 
siempre se ha predicado que se de-
be hacer con los campesinos”, argu-
menta el analista político. 

Los acuerdos están fundamenta-
dos en el acceso y uso de la tierra; la 
formalización de la propiedad, una 
frontera agrícola y la protección de 
zonas de reserva y se incluyó tam-
bién la generación de programas de 
desarrollo con enfoque territorial.  

La reforma a la tenencia y uso de tierras es un tema que los gobiernos han pasado por alto, año tras año. El 
acuerdo aborda el tema de frente y plantea soluciones necesarias.  

La reforma rural, primer punto del acuerdo 

El panorama para 2017 no parece 
ser mejor, la inflación causada a la 
fecha se acerca al 9% y el gobierno 
nacional proyecta un aumento del 

8% en la educación. Sumado a la re-
forma del Sistema General de Parti-
cipaciones y la reforma tributaria. La 
educación, que está propuesta en el 

plan de desarrollo 2014-2018 siem-
pre se asegura estar como una prio-
ridad para el gobierno nacional.  

 


