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Fecode dice sí a la Paz fuerte; y quiere que muchos colombianos salgan masivamente a votar por el sí en el ple-
biscito el próximo 2 de octubre, para ello, ha preparado una campaña de acompañamiento de gran impacto. 

Fecode dice sí a la paz fuerte y claro 

Comenzó la estrate-
gia pedagógica de Fe-
code para impulsar el 
plebiscito por la paz 
para dar a conocer de 
manera detallada los 
puntos de la agenda 
conjunta acordada en-
tre el Gobierno Nacio-
nal y la guerrilla de las Farc. La es-
cuela y el magisterio impulsan des-
de sus saberes y su quehacer la 
construcción de un mejor país. 

En este marco, se desarrolló el 
Taller de Formadores en Medellín, el 
primero para difundir la pedagogía 
para la paz desde el magisterio. An-
tonio Madariaga, director de la Cor-
poración Viva La Ciudadanía, que 
apoya a Fecode en esta capacitación, 
explicó: “este es un proceso para 
lograr que el conjunto del magisterio 
colombiano y, de manera particular, 
bajo el impulso de la dirigencia sindi-
cal, se puedan entender los acuerdos 
de La Habana sobre la base de la 
comprensión de los mismos. Descu-
brir las ventajas que tienen para el 
país, para los trabajadores y los 
maestros, al tiempo, la importancia 
de que estos sean refrendados con 
un contundente sí por los colombia-
nos”. 

Así mismo, agregó Verónica Ta-
bares, subdirectora de la Escuela 

Nacional Sin-
dical, que 
también apo-
ya el proceso: 
“este es un 
espacio muy 
importante 
para el magis-
terio colom-

biano, por cuanto es un espacio pa-
ra la deliberación de las oportunida-
des que representa este proceso de 
paz. Pero, sobre todo, la oportuni-
dad que representa para el sindica-
lismo y los trabajadores del magis-
terio la posibilidad de posicionar 
una agenda laboral y sindical para la 
construcción de la paz”. 

Organizacio-
nes sociales y 
sindicales como 
Viva La Ciudada-
nía, la Escuela 
Nacional Sindi-
cal y la Escuela 
Sindical de Feco-
de se concentra-
ron durante dos días en Medellín 
para, desde todas las ópticas, anali-
zar la conveniencia de los acuerdos, 
el costo social y político de los mis-
mos y la pertinencia del momento 
histórico para sacer de manera cate-
górica el plebiscito por la paz. Por un 

país más justo, participativo y demo-
crático 

Como Madariaga, el propósito 
del evento es multiplicar conoci-
mientos: “lo que queremos con este 
ejercicio es que los maestros pue-
dan ejercer de manera cualificada lo 
que ya ejercen, es decir, ese lideraz-
go social, político e inclusive, el lide-
razgo ético. De ahí, que estos even-
tos refuercen el carácter que ya tie-
nen los docentes”. 

Tabares sostiene: “es muy impor-
tante que los maestros valoren el 
proceso de pedagogía porque son 
ellos quienes tienen el mayor con-
tacto con la comunidad, son líderes 
dentro de sus comunidades y sus 

espacios de influencia. 
Por lo tanto, tienen 
esa capacidad de sen-
sibilizar, convencer y 
acompañar a la comu-
nidad en entender y 
comprender los acuer-
dos y las oportunida-
des para el mejora-

miento de nuestro país”. 
Con esta primera intervención 

piloto, Fecode y el movimiento sin-
dical del magisterio inician su com-
promiso con la paz y el plebiscito 
que reivindica la escuela como un 
escenario idóneo para construir 
país.  
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Romper los esquemas impuestos por los gobiernos y concebir la educación como una práctica con ejercicios diná-
micos es el reto que todo maestro debe tener.  

Pensar la educación más allá de los estándares 

A propósito de la pedagogía que 
viene realizando la Federación Co-
lombiana de Trabajadores de la 
Educación para que el magisterio en 
pleno, no sólo apoye el plebiscito 
por la paz, sino que conozca de ma-
nera puntual la importancia de cada 
uno de los puntos que hacen parte 
de la agenda conjunta entre el Go-
bierno Nacional y la guerrilla de las 
FARC, el profesor Santiago Mazo, 
miembro del Comité ética y veedu-
ría de ADIDA, sobre los alcances del 
segundo punto de estos acuerdos, 
que hace referencia a la participa-
ción política de las FARC. 

Esta es la explicación: “lo prime-
ro, es que las Farc son un movimien-
to político armado hasta ahora, con 

el acuerdo dejarán las armas pero no 
dejarán de ser un movimiento políti-
co, y como tal requie-
ren de una serie de 
derechos y garantías 
no solamente como 
oposición política, pa-
ra la cual ya se está 
trabajando el estatuto 
de la oposición, 25 
años después de que fuera ordenado 
por la Constitución Política, sino que 
además esto requiere el uso de los 
medios de comunicación”.  

“Con esto se pretende derrotar, 
es decir, sacar de lo que ha sido los 
principios de la propaganda fascista, 
las estrategias de la guerra fría lle-
vadas a los medios y la polaridad de 

que ‘el que no está conmigo, está 
contra mí’. Esa es la participación de 

todos los sectores en 
los medios de comu-
nicación, en los orga-
nismos de poder y de 
la población más vul-
nerable”.  
“Se ha dicho que a las 
Farc les van a dar cu-

rules en el congreso y que van a lle-
gar allá por la vía directa, y eso no es 
así, es una pelea de ideas y campa-
ñas para que se pueda llegar a orga-
nismos de poder y a medios de co-
municación con las debidas garantías 
de seguridad y en condiciones de 
igualdad”. 

Aunque resulte difícil de aceptar, las Farc tiene un fuerte componente político que será el que prevalezca cuando 
se reincorporen a la vida civil. Un ejercicio que podría airear la democracia colombiana. 

La participación en política de las Farc, un paso democrático 

Ya se encuentra 
disponible la edición 
115 de la revista 
“Educación y Cultu-
ra”, con alternativas 
pedagógicas y una 
serie de análisis críti-
cos frente a los con-
tinuos ataques del 
Gobierno Nacional en contra del 
magisterio colombiano. 

Alfonso Tamayo, editor de la re-
vista, invita a conocerla: “en esta 
oportunidad quiero presentarles el 
número 115 de la Revista Educación 
y Cultura, cuyo tema central es 
‘pensar la educación más allá de los 
estándares’, porque hay una ofensi-
va de decretos y políticas que están 
tratando de medir y evaluar todo 
como si la educación fuera una mer-

cancía. Parti-
cularmente 
este número 
está dedicado 
a hacer un 
análisis sobre 
las recomen-
daciones que 
la OCDE le 

está haciendo al gobierno colom-
biano a través de un libro que aca-
ban de publicar y se llama, ‘La OCDE, 
la educación en Colombia”.  

También podremos encontrar su 
editorial, “Estandarización de la 
educación; daño colateral”. Un se-
gundo artículo que nos habla sobre 
“Pensar la educación desde la expe-
riencia”. En esta oportunidad se 
incluyó una edición especial.  

En el contenido,  en la sección 
internacional destaca el profesor 
Bob Paterson. “El presidente de la 
asociación  de maestros de Wiscon-
sin, en Estados Unidos estuvo en 
Colombia y se dio cuenta de las lu-
chas y los sacrificios de los maestros; 
así como de la sangre que ha puesto 
el magisterio en esta lucha que se ha 
dado luego de la ofensiva contra 
cualquier pensamiento crítico en el 
país”, expuso Tamayo. 

Esta edición también nos permi-
te saber sobre “las herencias del 
movimiento pedagógico frente a la 
calidad educativa” al igual que “la 
población afrocolombiana y los ava-
tares de una exclusión histórica”. 
“Esta es la revista educación y cultu-
ra, la revista de los maestros colom-
bianos”, puntualizó el editor. 
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Las críticas para el ingreso y registro a la plataforma han sido muchas. En gran parte, por la alta demanda que 
este concurso está teniendo.  

21.342 vacantes en concurso de ingreso a la carrera docente  

El proceso de la ECDF ha dado resultados positivos, a pesar del complicado camino que debió recorrer. Ya en las 
últimas etapas, Fecode sigue haciendo acompañamiento a los docentes.  

Sí se deben reconocer los efectos fiscales a 1 de enero de 2016 

El ejecutivo de Fecode, Carlos 
Rivas, aclara dudas sobre la ECDF. 

En primer lugar es importante 
aclarar que los maestros que sacaron 
80% ya pasaron, pese a que había un 
problema de interpretación de la 
norma, el gobierno y la Federación 
llegaron a un acuerdo de que esos 
docentes superarán la ECDF.  

En segundo lugar, los maestros 
que habían sacado 79% o 78%, pero 
que tenían dificultades porque les 
habían colocado 0.0 en lo que tenía 
que ver con la autoevaluación, aun-
que se hubiera contestado 60, 70, 
80 o 90 preguntas, le van a prome-
diar ese puntaje y le van a prome-
diar la calificación, lo que le aumen-
tará la calificación. Esto mismo acu-
rre con la evaluación de desempe-
ño, puesto que a algunos docentes 
no les apareció, por ello, se llegó 
también a un acuerdo con el go-

bierno sobre esto. Allí el maestro 
hace la reclamación, adjunta las 
evaluaciones de desempeño, pero 
también lo debe hacer el gobierno a 
través de los diferentes rectores 
para que le pueda crecer el puntaje 
y así el docente 
pueda avanzar.  

Sobre el ascen-
so o reubicación, 
habrá dos actos 
administrativos, 
uno en el que el 
docente asciende o 
se reubica, emitido por la entidad 
territorial.  Y un segundo, donde será 
el gobierno quien autorice la retro-
actividad al 1 de enero de 2016; este  
saldría en un nuevo decreto en sep-
tiembre.  

En cuanto al curso, saldrán unas 
cohortes, es decir un curso, es posi-
ble que una inicie en octubre y ter-

minaría en marzo; y la segunda iría 
de noviembre hasta abril, teniendo 
como característica de que esos 
maestros de marzo y abril  también 
se les pagará el retroactivo a partir 
del 1 de enero del 2016.  

Los cursos serán de 
capacitación que tie-
nen características de 
maestría y son de 144 
horas. Tendrán un 
valor entre un 
1.200.000 y 
1.500.000, donde el 

gobierno asume el 70% de estos y el 
docente el 30%. Con base a esto, la 
Comisión de Implementación se re-
unirá con las universidades para pre-
cisar cuál va hacer la ruta y los temas 
fundamentales que se van a desarro-
llar en los cursos de formación. 

 

Directivos docen-
tes, docentes de aula 
y líderes que vayan a 
participar en la Convo-
catoria abierta por la 
Comisión Nacional del 
Servicio Civil, se pue-
den inscribir en la pla-
taforma SIMO para participar del 
concurso, generar el recibo y con-
sultar el manual de funciones, re-
quisitos y competencias. 

La Comisión Nacional del Servicio 
Civil informó que ya se encuentra 
abierta la convocatoria para los di-
rectivos docentes, docentes de aula 
y líderes de apoyo. Quienes deseen 

participar ya se 
pueden inscri-
bir, el plazo fue 
ampliado hasta 
el 15 de sep-
tiembre. El pri-
mer paso es 
hacer la inscrip-

ción en el Sistema de Apoyo para la 
Igualdad el Mérito y la Oportunidad 
– SIMO.  

“Para directivos docentes, tene-
mos un total de 1.193 vacantes; pa-
ra docentes de aula 19.187 vacan-
tes; y para líderes de apoyo, 343 
cupos; lo que en su totalidad suma 
21.342 vacantes, que serán provis-

tas por este concurso. Son  87 con-
vocatorias, cada una para su respec-
tiva entidad territorial. La OPEC ya 
se encuentra cargada totalmente, 
así como los acuerdos de convoca-
toria para cada entidad territorial”, 
informó José Elías Acosta, presiden-
te de la CNSC. 

Seguido de la inscripción en el 
SIMO, los aspirantes pueden pagar 
en línea los derechos de participa-
ción, o también podrán generar el 
recibo de pago para hacerlo en cual-
quier oficina del Banco Popular. El 
costo es un salario mínimo diario 
legal vigente”. 
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Cabe resaltar que este es un con-
curso abierto al público, pero está 
sujeto a una serie de requisitos que 
le van a permitir saber si puede o no 
aplicar, por ello la invitación del co-
misionado: “es importante que las 
personas interesadas vayan a la pá-
gina web de la Comisión Nacional 
del Servicio Civil, www.cnsc.gov.co, 
y miren ahí el manual  de funciones 
y requisitos mínimos que aprobó el 
Ministerio de Educación Nacional”. 

El proceso de inscripción se ex-
tenderá hasta el 15 de septiembre y 
quienes hayan hecho la preinscrip-
ción con anterioridad, podrán seguir 
aplicando a la convocatoria sin nin-
guna restricción. Esta es una convo-
catoria que puede tomar entre un 
año y año y medio, es el tiempo esti-
mado por la Comisión Nacional. 

“La primera fase que se contrata 
con el Icfes, pues será este quien 
haga las pruebas preliminatorias. Es 
relativamente predecible, es decir, 

que se podría establecer un crono-
grama con un buen índice de exacti-
tud. Sin embargo, de ahí en adelan-
te cuando se habla de la segunda 
fase, se está pensando en un proce-
so licitatorio donde tendrán que 
concursar las universidades acredi-
tadas por la Comisión”, planteó 
Acosta. 

Se recomienda iniciar el proceso 
de inscripción y no esperar a última 
hora, para evitar que el sistema co-
lapse durante las últimas 48 horas. 

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. 

Los créditos educa-
tivos con el Icetex se 
han convertido en una 
tortura para los estu-
diantes, la capitaliza-
ción de intereses es 
una figura que hoy 
afecta a más de 
150.000 estudiantes en todo el país. 

Daniel Torres, vocero de los deu-
dores Icetex, precisó: “lo que el Ice-
tex viene haciendo es que al capital 
se le suman los intereses de la época 
de estudio y los vuelve parte del ca-
pital; sobre eso comienza a calcular 
otra vez los intereses mensuales, 
situación que vuelve a la deuda prác-
ticamente impagable a lo largo del 
tiempo”. 

De otro lado, aquellos créditos 
que entregan con periodos de gra-
cia, no son reales. Sobre estas obli-
gaciones se cobran intereses a dia-
rio sin que los deudores tengan co-
nocimiento, y lo más grave es que 
tampoco entregan un plan de pagos 
a los beneficiarios, de manera que 

les permita saber 
cuánto van a pa-
gar realmente.  
Torres agregó: 
“el Icetex tiene 
una deuda muy 
grande con el 
Banco Mundial 

que supera los 500 millones de dóla-
res, con los cuales se entregan crédi-
tos acá en Colombia. Entonces, de 
esa deuda ellos, hasta ahora han 
pagado un 30%, es decir, falta un 
70%, de lo cual han pagado con 
nuestro dinero 250.000 millones de 
pesos en sólo intereses. De ahí que 
el Icetex nos traslade esos intereses 
a nosotros”.   

Otra barrera que tienen las per-
sonas que han accedido a estos cré-
ditos, radica en que el Icetex no les 
recibe abonos a capital y por la refi-
nanciación de las obligaciones, ile-
galmente les está aplicando un co-
bro adicional. 

“Nosotros los deudores estába-
mos pagando cada vez que teníamos 

que acudir a una jornada  de norma-
lización el 10% del valor de la mora; 
al año suma a la cajas de cobro no 
menos de 7.500 millones de pesos, y 
a 2019 ya tenían proyectados con-
tratarlos con un contrato de 79 mil 
millones de pesos”.  

En el Congreso de la República 
ya se encuentra en trámite el pro-
yecto 019, que busca regular las 
condiciones de los créditos educati-
vos, frente a la ausencia de la gra-
tuidad en la educación superior y el 
abuso en el cobro de los intereses. 
Su ponente, el senador Senén Niño 
Avendaño aclara que busca frenar 
los “créditos educativos que adquie-
re la familia para comprar la mer-
cancía de la educación superior, pa-
ra que sus hijos tengan acceso a las  
universidades”. 

El Icetex debe volver a ser una 
entidad al servicio de la educación 
del país y no la entidad financiera 
que hoy golpea el bolsillo de los 
quienes aspiran a una educación su-
perior.   

El Icetex otorga créditos educativos impagables, los cuales en lugar de ayudar o beneficiar a quienes acceden a 
estos créditos, termina golpeando el sueño de miles de estudiantes. 

Empeñar el futuro al Icetex 


