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El tema de las relaciones técnicas alumno-docente despertó un fuerte debate entre las partes. El Ministerio de-
fiende las posiciones que hoy en día causan graves problemáticas. Fecode sustentó la necesidad de replantearlas. 

Acercamientos en dos temas dentro de la mesa de negociación 

En cumplimiento 
del cronograma esta-
blecido, la Federación 
Colombiana de Traba-
jadores de la Educa-
ción y el Ministerio de 
Educación se reunieron 
esta semana los días 4 
y 6 de abril, para continuar en la 
negociación del Pliego de Peticiones 
del magisterio colombiano. 

Esta semana se ade-
lantó la novena se-
sión de trabajó enfo-
cada en el proyecto 
“La escuela territorio 
de paz”. Frente a es-
te punto se estable-
ció una comisión que 

definirá los parámetros de imple-
mentación y puesta en marcha de 
esta propuesta al interior de los 
planteles educativos.  

En el punto de las relaciones téc-
nicas maestro-alumno-aula. Se esta-
bleció una comisión que analizará el 
actual funcionamiento y establecerá 
los ajustes requeridos que permitan 
mejorar la calidad de la educación y 
le brinde garantías a estudiantes y 
docentes. 

De otro lado, se reactivará la co-
misión tripartita que se reunirá  cada 
15 días durante seis meses.  

Otros dos puntos del pliego de 
peticiones del magisterio son, por 
un lado, la propuesta de la “Escuela 
territorio de paz”, como un escena-
rio que permita establecer la me-
moria histórica de conflicto y la re-
laciones técnicas son los temas a 
socializar hoy. 

 Al respecto, la Federación Co-
lombiana de Trabajadores de la Edu-
cación le presentó al gobierno nacio-
nal  el proyecto “la escuela territorio 
de paz”. Así, exige la implementa-
ción y puesta en marcha del progra-
ma. 

José Hidalgo Restrepo, integran-
te del Ceid, Fecode, enfatiza el con-

cepto: “es la educa-
ción que estamos 
trabajando desde la 
Federación para la 
formación de las 
mentalidades de 
una nueva cultura 
en los niños, los jó-
venes y adultos ba-
sada en el reconocimiento al otro y 
la paz”. 

La construcción de una política 
pública educativa, democratización 
de la escuela,  una relación entre la 
escuela y la sociedad, construir la 
memoria histórica del país y mejorar 
la condición de los docentes son al-

gunos aspectos 
que permitirían 
reducir al máxi-
mo la estratifica-
ción de la educa-
ción en Colom-
bia. 
Por ello se re-
quiere que desde 

las aulas se dignifique al ser hu-
mano, se forje democracia, la parti-
cipación, la solidaridad y una men-
talidad crítica y de inclusión. En este 
marco, aparece el segundo punto, la 
federación también exige dar cum-
plimiento a las relaciones técnicas 
que hoy se aplican. 

No solo se trata de una campaña que convierta a las escuelas como territorios de paz, sino que se den las condi-
ciones para que esto sea una realidad.  

Escuela en paz y relaciones técnicas, dos puntos más del pliego 
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La CNSC despejó dudas con respecto a lo sucedido y las siguientes etapas del concurso docente. Los participantes 
podrán revisar sus resultados. 

Qué viene ahora en el Concurso Docente 

Será una política educativa que se garantice con los recursos del sistema general de participaciones, bajo tres 
principios atención integral, descentralización y progresividad. 

La importante conquista del preescolar de tres grados 

Actualmente el decreto 3020 de 
2002 es claro, el promedio de estu-
diante por docente en las zonas ru-
rales es de 22  en la zonas urbanas 
es de 32. Esto es algo que no se 
cumple, porque en muchas institu-
ciones educativas del país se tienen 
hasta 40 y 45 colegiales en un aula.  

 “El tamaño de la clase no puede 
ser determinado sólo por una rela-

ción técnica, que no tiene en cuenta 
las relaciones pedagógicas, las condi-
ciones materiales de la institución y 
el hecho de que no todos los estu-
diantes reciben las mismas asignatu-
ras. Es diferente medir el tamaño de 
una clase solamente por el alumno 
matriculados y el número de docen-
tes, también es necesario tener en 
cuenta las necesidades de los estu-

diantes, el contexto y la infraestruc-
tura de las instituciones”, argumentó 
Marcela Palomino, integrante del 
Ceid Fecode.  

Los planteles educativos donde 
se realizan talleres no pueden ser 
numerosos. En resumen, es necesa-
rio equilibrar las cargas académicas 
para garantizar mejores clases y con 
mayor  calidad. 

La lucha de Fecode por lograr la 
implementación de los tres grados 
del preescolar, hoy es una realidad 
gracias a la 
negocia-
ción con el 
Gobierno. 
El acta de 
acuerdo 
inicial del 
23 de mar-
zo del 2017 con la que Fecode com-
promete al gobierno en la imple-
mentación y cobertura de los tres 
grados del preescolar, es una de las 
conquistas más importantes de los 
últimos lustros, porque pone fin 
años de inequidad y desigualdad 
para los menores de 5 años en su 
proceso de  formación. 

Así lo reconoce Francisco Cajiao, 
columnista y analista educativo. 
“Quien inició la lucha fue Fecode. Y 
quien inició la lucha fue el magisterio 
en tanto que participó, primero des-
de el movimiento pedagógico; y se-

gundo, desde todo lo que venía de 
ese movimiento en la formulación de 
la Ley General de Educación, porque 

eso quedó allí consignado 
por una presión específica 
del magisterio. Luego por-
que siempre ha venido po-
niendo el tema en todas sus 
manifestaciones públicas. 
De manera que indudable-
mente es un logro, así como 

un actor central de esto”.  
Aunque en la Ley General de 

Educación estaba consignado el 
preescolar de los tres grados, con la 
ley 715 se desmonta y años después 
se impone la educación para la pri-
mera infancia. Este último es un 
proceso en el que se desconoce la 
atención profesional  que se requie-
re del personal que atiende a los 
menores. Sin embargo, con el acta 
del reciente acuerdo se reivindica el 
preescolar, los docentes, la infraes-
tructura, la dotación y los requeri-
mientos para estos tres grados fun-

damentales para la básica y media. 
  “La conquista de los tres grados 

de preescolar para todos los niños y 
niñas del país significa que se acaba 
con uno de los factores de inequidad 
en el sistema educativo colombiano; 
ya que se cuenta con unos niños que 
antes de ingresar a la primaria reci-
ben tres años de formación como 
mínimo; y otros, la inmensa mayoría, 
quienes escasamente reciben un año 
de transición y eso que no está cu-
briendo a la totalidad de  estudian-
tes del país. En este sentido, si suma-
mos la educación preescolar con la 
educación primaria, secundaria y 
media tendríamos entonces unos 
niños que reciben 14 años de educa-
ción, en comparación con otros que 
sólo reciben 11”, destacó Abel Rodrí-
guez Céspedes, docente y Pedago-
go. Para el 2024 no debe haber un 
menor de 5 años por fuera del prees-
colar.  

  

La Comisión Nacional del Servi-
cio Civil dio a conocer el cronogra-
ma a seguir para quienes superaron 

las pruebas psicotécnicas. Asimis-
mo, aclaró la fecha en la que los 
docentes que pidieron revisar las 

pruebas, podrán entrar a verificar la 
cartilla del examen. 
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El Icfes se encuentra recopilando 
la información correspondiente a las 
reclamaciones de quienes no logra-
ron superar las pruebas psicotécni-
cas y de aptitudes, dentro de la con-
vocatoria del concurso docente que 
se adelanta en la Comisión Nacional 
del Servicio Civil. El próximo sábado 
22 de abril podrá acceder al aplicati-
vo con el código que fue asignado. 

Luz Amparo Car-
dozo, Comisionada 
de la Comisión Nacio-
nal del Servicio Civil, 
explicó: que se podrá 
“revisar el cuaderni-
llo, revisar la hoja de 
respuesta de cada 
participante y la hoja 
de respuestas con las repuestas 
acertadas. Sin embargo, es impor-

tante tener en cuenta que todos 
estos cuadernillos tienen reserva, es 
decir, están solamente para el servi-
cio individual de los participantes”.   

También es importante resaltar 
que estos documentos son confiden-
ciales y no podrán ser expuestos a 
través de las redes sociales. “No pue-
den ser divulgados, ni fotocopiados, 
ni fotografiados, ni copiados, y mu-

cho menos co-
mercializados, 
puesto que esas 
respuestas o esos 
cuadernillos son 
de propiedad de 
la Comisión Na-
cional del Servi-
cio Civil y, por lo 

tanto, tienen unos derechos de au-
tor”, insistió Cardozo.  

Quienes incurran en estas faltas, 
automáticamente saldrán del proce-
so y quedarán inmersos en un pro-
ceso judicial. Para quienes supera-
ron las pruebas, el proceso conti-
nuará con las entrevistas y la valo-
ración de los requisitos. “Esto va a 
surtirse en el segundo semestre de 
este año. La idea es la que la univer-
sidad o el instituto de educación 
superior que sea seleccionado reali-
ce las entrevistas de acuerdo a los 
parámetros establecidos para esta 
segunda etapa”, indicó la comisio-
nada.  

Para finalizar, el concurso se lle-
vará a cabo la asignación de las pla-
zas en cada uno de los departamen-
tos y municipios en los cuales se en-
cuentran habilitadas las vacantes.  

La evaluación del impacto social y sindical del proyecto entre Fecode y el sindicato suizo fue positiva, las capaci-
taciones formativas.  

Positivo balance en formación sindical de FECODE 

El fortalecimiento de la educa-
ción sindical y el empoderamiento 
de género, marcaron el desarrollo 
del convenio de Fecode con Larafor-
bundet 2014-2016, liderado por la 
Secretaria de Género, inclusión e 
igualdad, la Secretaría de Organiza-
ción y Educación Sindical y la Escue-
la de Formación Sindical de Fecode. 

Cuatro ejes temáticos enmarca-
ron el desarrollo del proyecto duran-
te dos años, 2014 y 2016,  asistieron 
a la evaluación del proyecto en Bo-
gotá los directores de las secretarias 
a nivel nacional. 

William Barón, integrante de la 
Escuela de Formación Sindical de 
Fecode, resaltó: “con este convenio 
se han capacitado a más de 2.500 
docentes del país. Las evaluaciones 
están dadas en un 60% de maestras 
capacitadas y un 40% de maestros, 
donde el 60% son docentes del 1278 
y el 40% del 2277; lo anterior, en 
ejes fundamentales como política 

educativa y económica y la coyuntu-
ra política del país”. 

El empoderamiento de género, el 
fortalecimiento 
de la unidad 
sindical, convir-
tiendo a Fecode 
en la batuta 
educativa, fue-
ron una estrate-
gia de éxito que 
se espera pro-
yectar en el 2017 con un nuevo tra-
bajo colectivo.  

Irma Gómez, del equipo de Gé-
nero de la Escuela Sindical de Feco-
de, destacó “la presencia de las mu-
jeres en el sindicato, el empodera-
miento de estas en las diferentes 
organizaciones sindicales y el forta-
lecimiento político de maestros y 
maestras a nivel sindical”. 

A lo que Barón agrega, “como el 
72% del magisterio son mujeres, el 
propósito fundamental de este pro-

yecto es que éstas se empoderen y 
lleguen a las direcciones sindicales, y 
así ha sido entendido por los coope-

rantes en Europa. Asimis-
mo, se busca proporcio-
narles a los maestros los 
elementos básicos para 
que conozcan la legisla-
ción laboral frente a los 
dos estatutos, las nuevas 
reglamentaciones y la ley 
de educación. Finalmente, 

se avanza en el trabajo de la unidad 
sectorial, como una decisión del 
quinto congreso de fecode”.  

Fecode viene trabajando con sus 
filiales en la formación sindical, polí-
tica, de coyuntura económica, de 
género y ahora en el posacuerdo 
reconoce la importancia de pasar de 
la teoría a la práctica un proyecto 
que posiciona a la escuela como eje 
de cambio y transformación, la es-
cuela territorio de paz. 
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DISEÑO Y CORRECCIÓN DE ESTILO, Ernesto Enrique Ballesteros. 

La falta de voluntad política y la 
concepción miserabilista del go-
bierno en la mesa de negociaciones 
con los estatales, avizora un pano-
rama poco alentador para los traba-
jadores, y con este una movilización 
nacional.   

En la ter-
cera semana 
de negocia-
ciones con el 
gobierno 
nacional, el 
movimiento 
sindical con-
vocó nueva-
mente a plantones y a una gran jor-
nada de movilización para finales del 
mes de abril  en rechazo a la actitud 
negativa y displicente del gobierno. 
Justifica que el cumplimiento del 
pliego de los estatales rodea los 27 
billones, y el gobierno no tiene como 
cubrirlo, esto mientras el hueco de la 
corrupción ahonda la brecha de 
inequidad.  

El gobierno está midiendo al sec-
tor estatal, trata de dividirlo nego-
ciando con algunos sectores. Sin 
embargo es la unidad la que repre-
senta hoy la negociación. mientras 
el gobierno habla de recortes y des 
financiación, los trabajadores públi-
cos recuerdan compromisos, acuer-
dos y deudas históricas con la am-
pliación de planta, incrementos, 
concursos y fin definitivo de la ter-
cerización. 

 Así lo visibilizó Luis Alberto Va-
negas, negociador por la CUT: “el 
viceministro de Hacienda en esta 
semana de negociación responde al 

pliego simplemente manifestando 
que ellos aplicarían el IPC, es decir, 
un 5.75; el cual no sería un incre-
mento salarial, ni una negociación 
del aumento al salario porque la cor-
te obliga a que se cumpla la ley, la 
cual dice que se debe partir del IPC y 

una movilidad de los salarios, 
sin embargo, el gobierno no ha 
hecho ninguna propuesta de 
incremento salarial para este 
2017”. 
 Lo cierto es que mientras se 
mantenga la negociación en 
ceros, el gobierno no muestre 
interés creíble de cumplir los 

acuerdos, los trabajadores estatales 
están en alerta y en programación 
de la primera jornada de moviliza-
ción nacional por la defensa de los 
convenios internacionales y de la 
ley nacional en protección al em-
pleado. 

Al tiempo, la movili-
zación social se agita 
en la calle. El Gobierno 
Nacional viola e incum-
ple continuamente los 
acuerdos establecidos 
con las centrales obre-
ras, organizaciones 
sociales y las agremiaciones sindica-
les. Así lo registran los empleados 
del Instituto Colombiano de Bienes-
tar Familiar, quienes exigen la am-
pliación de la planta de empleos per-
manentes y mejora salarial. Puesto 
que los recursos ya están disponi-
bles. “Es simplemente sacar la plata 
de inversión y pasarla a funciona-
miento, es decir, Hacienda no tiene 
que aumentar un peso, solamente 

tiene que autorizar el traslado presu-
puestal”, afirmó María Victoria Fore-
ro, presidenta de Sintrabienestar.   

Pese a que el Consejo de Estado 
tumbó provisionalmente el decreto 
583, la tercerización laboral se man-
tiene. Otra de las políticas que gol-
pea a los trabajadores colombianos 
es la privatización de la empresa 
pública. En Bogotá la venta de la 
ETB aumentará las cifras de desem-
pleo y dejaría desprotegidos a sus 
trabajadores.  

Alejandra Wilches, presidenta de 
Atelca, sostuvo: “instauramos poste-
rior al cabildo una denuncia por inju-
ria y por vulnerar los derechos de 
asociación y libertad sindical, porque 
la respuesta fue que los trabajadores 
son muy costosos y que la empresa 
está en mal estado económico a cau-
sa de esto, situación a la que noso-
tros dimos la argumentación finan-

ciera y técnica de 
que esto no es 
cierto”.  
Los trabajadores 
se han visto obli-
gados a movili-
zarse en lo corri-
do de este año, 

pero el gobierno nacional parece 
ignorarlos. Luego de más de cuatro 
años de movilizaciones y mesas de 
trabajo, el gobierno firmó el decreto 
que permite aumentar la planta de 
personal del Sena. Lo que no es se-
guro es si lo cumplirá.  

 
 

No hay movilidad en las negociaciones de los trabajadores estatales. Mientras, en las calles la movilización se 
impulsa con fuerza ante la falta de garantías del Gobierno. 

Movilización en las calles para mover al Gobierno en la mesa 


