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Ante las fuertes críticas de las comunidades educativas por las modificaciones arbitrarias al calendario escolar, 
Fecode se reunió el pasado lunes con el Ministerio de Educación.  

Esta semana el Gobierno Nacio-
nal y Fecode llegaron a un acuerdo 
para extender el plazo para el car-
gue de los videos de los docentes 
que participan de la Evaluación con 
Carácter Diagnóstico Formativa. Al 
igual que acordaron que se podrá 
hacer uso de la semana institucional 
para reponer las horas no dadas 
durante el paro de docentes. 

La Federación Colombiana de 
Trabajadores de la Educación y el 
Gobierno Nacional se reunieron el 
pasado lunes 10 de julio. Como re-
sultado de este encuentro, Fecode 
logró que el Ministerio de Educación 
extendiera hasta el 17 de agosto, el 
plazo para el cargue de los videos 
correspondientes a la evaluación con 
carácter diagnóstico formativa de los 

más de 45.000 docen-
tes inscritos en la se-
gunda cohorte.  

Para los docentes 
que realizarán la gra-
bación de video con 
celular, ya pueden con-
sultar el manual en la 
página www.maestro2025.edu.co. 
Se les recuerda a los docentes que 
participan de este proceso, que po-
drán cargar los videos a la platafor-
ma o enviarlos por medio físico a la 
dirección de correspondencia espe-
cificada por el Icfes.  

De otro lado, frente a la reposi-
ción de los contenidos, actividades y 
programaciones que no se dieron 
durante el paro del magisterio nacio-
nal, se prolongará hasta el 15 de di-

ciembre. Los crono-
gramas que ya fue-
ron acordados y 
finalizan antes de 
esta fecha, no sufri-
rán ninguna modifi-
cación. 
El Ministerio de 

Educación expidió el decreto 1177 
del 11 de julio de 2017. De esta ma-
nera, las entidades certificadas en 
educación y las Secretarías de Edu-
cación podrán disponer de la sema-
na de receso del mes de octubre 
para la reposición efectiva de las 
clases. El acuerdo se da bajo el crite-
rio del compromiso histórico y ético 
de los educadores con los niños, 
jóvenes y la comunidad educativa. 

El Banco de Desarrollo de Améri-
ca Latina advirtió que el panorama 
frente a la educación es crítico al 
igual que el de los trabajadores en 
esta parte del mundo. El crecimien-
to económico se ve estancado a 
causa de la corrupción y falta de 
políticas de sostenibilidad. 

América Latina está quedando 
rezagada en comparación con otras 
zonas del mundo por la falta de una 

educación de calidad e innovación 
tecnológica, así lo advirtió un estudio 
realizado por el banco de desarrollo 
de américa latina. La docente univer-
sitaria Cecilia Dimaté expuso cuáles 
pueden ser las causas de este retra-
so. 

“El propósito de todos estos te-
mas de corrupción que se presentan 
en nuestro país pero que en térmi-
nos generales están en la base de 

toda nuestra sociedad, lo que está 
generando es un impacto suprema-
mente importante en los jóvenes 
que llevan a la deserción y también 
a un aumento de desinterés por la 
educación, la cual aumenta día a día 
y que aunque se han mejorado algu-
nos indicadores de acceso a la edu-
cación secundaria, también están 
llevando a unos niveles de deser-
ción que son preocupantes para el 

El Banco de Desarrollo de América Latina instó al Gobierno colombiano a proponer y promover políticas que sa-
quen a la educación de la multiplicidad de problemas que enfrenta.  

Crítica situación de la educación en América Latina 

Acuerdo entre Fecode y MEN sobre ECDF y recuperación 
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El componente pedagógico también es fuerte dentro de la lucha sindical. Los maestros no pueden desligar su 
trabajo en las aulas con sus luchas en las calles. 

‘Pedagogía Alternativa’ revista de ADEC 

sistema educativo en general”. 
La falta de inversión y los altos 

índices de corrupción en américa 
latina, son factores que influyen en 
rezago que vive la educación. De 
otro lado, también la producción 
industrial presenta un atraso que 
obedece a la falta de capacitación y 
el buen uso de las nuevas tecnolo-
gías. 

“La formación de maestros es un 
tema que requiere una renovación 
importante y las medidas que se 
han tomado últimamente segura-
mente apuntarán en eso. Sin em-
bargo, se requiere también de un 
maestro con unas características 
que se adecuen más a las necesida-
des urgentes que tienen los estu-
diantes en los tiempos de hoy y el 

mundo en general”. 
De acuerdo con la investigación, 

en América Lati-
na el 11% de los 
niños trabaja, 
mientras que el 
56% de ellos no 
cuenta con un 
libro en su casa. 
En la región "hay 
importantes brechas" desde muy 
temprano en el nivel de educación 
entre niños de familias pobres y ricas 
y, aunque ha habido "progresos in-
cuestionables", en la cobertura edu-
cativa hay una deuda en la calidad y 
acceso a la educación. 

“La baja inversión o la inversión 
no suficiente en la educación gene-
ra que no haya recursos suficientes 

y que el acceso a la conectividad se 
dé con mucha dificultad, en tanto 

que esta implica 
mayores problemas 
para acceder a esas 
nuevas alfabetiza-
ciones, como las 
denominan quienes 
han venido traba-
jando el tema digi-

tal”, indicó la docente universitaria.  
La región presenta "rasgos de 

subdesarrollo", como la alta infor-
malidad y desigualdad en el trabajo y 
una baja productividad. Existen con-
diciones que retrasan a América Lati-
na versus otros países, principalmen-
te los asiáticos, que invierten mucho 
tiempo en desarrollar sus capacida-
des educativas y formativas 

La publicación de la revis-
ta ‘Pedagogía Alternativa’, de la 
Asociación de Educadores de Cundi-
namarca, ADEC, es una herramienta 
para reivindicar las experiencias de 
los docentes del departamento y ya 
se encuentra en 
circulación. Abre 
un espacio de dis-
cusión y visibiliza-
ción para los maes-
tros del departa-
mento de Cundina-
marca. 

María Cristina 
Orozco, secretaria de Asuntos Peda-
gógicos de Adec, aclara: “Pedagogía 
Alternativa’ es un espacio donde los 
maestros y las maestras pueden sis-
tematizar el trabajo que realizan 
desde las aulas, sus experiencias pe-
dagógicas alternativas. Así como su 
posición frente a lo que sucede alre-
dedor de la pedagogía en el país”. 

Con esta primera edición se ve 
materializado un trabajo de tres 
años. La Junta Directiva de Adec y el 
grupo de trabajo del Ceid, hoy brin-
dan este espacio a los docentes cun-
dinamarqueses, que les permita 

visibilizar la reali-
dad de un país 
que debe recons-
truirse desde la 
escuela. 
Santiago Barrero, 
Secretario Dere-
chos Humanos de 
Adec, agrega, 

“este primer ejemplar de la revista 
‘Pedagogía Alternativa’ versa preci-
samente sobre cómo concretamos o 
ponemos en escena de manera con-
tundente el tema de la pedagogía 
alternativa, y especialmente cómo 
concretamos el pepa, el cual viene 
desde hace más de 20 años”. 

Víctor Orlando Gaona, secretario 
de Salud de Adec, lo complemente: 
“esta revista y este primer número 
se denomina política alternativa y 
proyectos educativos alternativos 
que se desarrollan en el departa-
mento. En este sentido, es muy im-
portante que los maestros de Cun-
dinamarca hagan de esta revista un 
instrumento para el debate pedagó-
gico en el departamento y para for-
talecer la pelea frente a la construc-
ción del Proyecto Educativo Pedagó-
gico Alternativo, PEPA, que desarro-
lla Fecode”. 

Para el profesor José Meyer, pre-
sidente de Adec, “solo la educación, 
la unidad y la lucha organizada harán 
de Cundinamarca el mejor departa-
mento de Colombia y un territorio 
de paz, donde cada niño reciba una 
mejor educación con calidad”.  
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La CUT solicitó la presencia de la OIT en Colombia, porque el país no ha mejorado el trato a los líderes sindicales, 
así quiera replicar lo contrario.  

Comisión de la OIT revisó condiciones laborales en Colombia 

Esta semana arribó al país una 
Comisión de la OIT, como solicitud 
de la CUT, para hacer una verifica-
ción y un seguimiento a la situación 
laboral que se vive en el país. 

Cybele Burga, oficial regional para 
América Latina de la OIT, concretó 
las razones de la visita: “la Unidad de 
Evaluación de la Oficina Regional 
periódicamente realiza ejercicios de 
evaluación independiente, en este 
sentido, esta actividad se encuentra 
en el marco de esa planificación 
anual que tiene la OIT, y en especial 
esta evaluación específica que nos 
lleva a visitar Colombia está en el 
marco de una evaluación que cubre 
varios países de América Latina. Co-
lombia es un estudio de caso espe-
cial por la importancia del portafolio 
de asistencia técnica que tiene con la 
OIT”. 

Esta Comisión Regional de la 

OIT, hablará con 
delegados de las 
centrales obreras, 
empresarios y go-
bierno sobre la si-
tuación de los traba-
jadores en el país, 
confrontando los 
argumentos sustentados en la últi-
ma conferencia del Organismo In-
ternacional. 

 “En las últimas cuatro conferen-
cias internacionales de la OIT, que se 
llevan a cabo anualmente, ha sido 
punto común pedir la visita de una 
comisión de alto nivel para que eva-
lúe unas recomendaciones que dejó 
en 2011, donde esta organización 
prácticamente desarrolló un diag-
nóstico, que para las centrales es 
importante que se haga en el país, 
porque allí hay unas investigaciones 
que de manera clara presentan la 

problemática y 
las posibles sali-
das a la crisis que 
vive Colombia”, 
especifica Albín 
Anaya, tesorero 
de la CUT.  
Esta comisión es 

respuesta a la solicitud hecha por la 
CUT para que la situación de Colom-
bia en materia laboral sea revisada 
en la práctica, porque según las ci-
fras y el diagnóstico de la Central 
Unitaria la violación a los derechos 
de los empleados en el país con la 
tercerización, la no ampliación de la 
planta de personal, los despidos 
injustificados y la informalidad, en-
tre otros, tienen arrinconado al sec-
tor mientras el gobierno con su polí-
tica económica. 
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El Gobierno Nacional continúa 
incumpliéndoles a los colombianos 
los compromisos y acuerdos adqui-
ridos en campaña. A la fecha se en-
cuentra pendiente de 
sanción presidencial 
el proyecto de ley 
que beneficia a cerca 
de dos millones de 
pensionados. 

Por un lado, la 
Comisión Séptima del 
Congreso de la República aprobó la 
ley 170 de 2016, con la cual se bene-
ficiarán cerca de dos millones de 
pensionados, a quienes se el pago de 

sus aportes parafiscales pasaría del 
12 al 4%. Ya ha pasado más de un 
mes y presidente no ha sancionado 
la ley.  

Alexander López, 
senador de la 
república y po-
nente del proyec-
to, precisó: “es 
absolutamente 
injusto e infame 
que un pensiona-

do tenga que pagar un impuesto del 
12%, agravando con ello su situa-
ción familiar, social y sus ingresos, 
situación que casi no ocurre en nin-

guna parte del mundo, por ello, esta 
pelea la tienen que ganar los un mi-
llón cuatrocientos cincuenta mil 
pensionados”. 

Parece que las promesas de cam-
paña de Santos se quedaron solo en 
eso; y quienes depositaron su con-
fianza en el actual mandatario hoy le 
exigen que cumpla. Tal como Orlan-
do Restrepo, presidente de la CPC, lo 
anota: “nosotros instamos al go-
bierno de Santos a que sancione po-
sitivamente esa ley porque no cree-
mos el cuento de que no hay plata, 
porque sí hay, se debe frenar la co-
rrupción y así habrá recursos para 

Los pensionados del país exigen una rebaja en el porcentaje que aportan a salud, pues les resta demasiado de su 
ya de por sí escasa pensión. 

Llamado al presidente a sancionar proyecto para pensionados 



Esta semana delegados de los 
movimientos sociales, sindicales y 
políticos del país se reunieron para 
aunar esfuerzos y acordar tareas 
para reivindicar los derechos de la 
ciudadanía en medio de una de las 
peores crisis sociales de la historia 
nacional. 

La movilización y el derecho a la 
protesta  enmarcada en la Constitu-
ción y el Estado social de derecho 
empoderó a la ciudadanía sin distin-
ción para unirla en la lucha por la 
reivindicación de sus derechos, vio-
lentados por las políticas de turno, el 
oportunismo, la corrupción y la de-
sidia histórica.  Esta semana el co-
mando nacional de paro y la coordi-
nadora de organizaciones sociales, 
suman esfuerzos e intereses para 
construir una agenda conjunta que 
soporte la lucha social en el país en 
medio de la crisis coyuntural. 

“El gobierno descubrió que las 
organizaciones sociales, en este mo-

mento histórico, están a la vanguar-
dia de las reivindicaciones por la 
ampliación de la democracia econó-
mica y política, así como por conce-
derle más derechos a la 
comunidad”, indicó Jai-
me Araujo, exmagistra-
do de la Corte Constitu-
cional. 

Por su parte, Sara 
Abril, representante del 
movimiento estudiantil, 
declara: “lo que nos co-
rresponde a nosotros es salir como 
organizaciones sociales a mostrar 
nuestros problemas y evidenciar que 
en nuestras manos está la posibili-
dad de cambiarlos, pero eso sólo se 
puede lograr si lo hacemos juntos”. 

Diferentes sectores sociales mos-
traron su interés en programar 
sus  luchas y programas para evitar 
que en lo que quede del gobierno 
de Santos, la política económica del 
Banco Mundial siga asfixiando  al 

pueblo colombiano y premiando a 
quienes alimentan la corrupción. 

“Es hora de que se supere el falso 
dilema entre la lucha política y la 

lucha social, en tanto 
que esta última es en 
su esencia políticas. 
En este sentido, no-
sotros como Cumbre 
Agraria le hemos 
presentado al Go-
bierno Nacional des-
de el 2014 un pliego 

de ocho puntos que toca la esencia 
de la política pública en el país, la 
cual cuestiona el modelo político, 
económico y social. Pero además, 
porque tenemos la convicción de 
que los escenarios de la democracia 
liberal y burguesa no son los únicos 
escenarios de lucha política”, plan-
teó Eduardo León Navarro, repre-
sentante del Congreso de Los Pue-
blos y la Cumbre Agraria. 

En medio de una agitada situación social y de reclamos laborales en el país, los movimientos populares y de tra-
bajadores llaman a la unión para luchas conjuntas.  

Fuerte coalisión del movimiento  social y del sindical 
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pagar muchas cosas. Es evidente 
que este gobierno sin rostro social 
está gobernando para las transnacio-
nales, los ricos y los poderosos del 
país”. 

La Confederación de Pensiona-
dos, la Central unitaria de Trabaja-
dores y Confederación de Trabaja-
dores de Colombia acordaron reali-
zar una movilización el próximo 18 

de julio para exigir al presidente 
que sancione la ley. 

“El presidente Santos ha dicho 
que está ley que beneficia a los pen-
sionados de Colombia genera un im-
pacto fiscal, pero lo cierto es que 
siempre que se trata de leyes que 
favorecen a los pobres, los más débi-
les o a los sectores sociales más gol-
peados no hay recursos, pero con-

trario a eso, vemos como es este 
país se roban del sector público al 
año más de 30 billones de pesos, 
según el contralor general de la na-
ción”, dice el senador López. 


