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La ministra de Educación ha insistido en que la educación es un servicio público esencial, el objetivo es criminali-
zar el derecho a la protesta. 

Pese a que en el acuerdo con 
Fecode del año anterior, el gobierno 
se comprometió a presentar una 
propuesta para reformar el Sistema 
General de Participaciones y así ga-
rantizar recursos para la educación, 
la salud, el saneamiento básico y el 

agua potable, a la fecha este no ha 
llevado a la mesa ninguna propues-
ta. 

El presupuesto general del Estado 
cayó para este año. Peor aún, está 
reventado por retos grandes a nivel 
económico entre ellos la inversión 

en posconflicto. La desaceleración 
económica en Colombia afecta sin 
duda a la financiación, la cual depen-
de del Sistema General de Participa-
ción que no ha llegado a cubrir con 
toda la inversión que debe tener la 
educación en el país, para programas 

Las instituciones educativas del país registran una crisis por falta de recursos, no tienen para pagar ni transpor-
te, ni alimentación, ni vigilantes. El gobierno ya advirtió que no hay recursos para el segundo semestre del 2018. 

Aún nada de la reforma constitucional al SGP 

La educación es un derecho fundamental, no un servicio 
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Aclaramos las dudas que han 
surgido debido a la desinformación 
que el Ministerio de Educación está 
creando sobre el paro nacional del 
magisterio del próximo 21 de febre-
ro, al expresar que la educación es 
un servicio público esencial.  

El exmagistrado Alfredo Beltrán 
responde: “La educación no es un 
servicio esencial en el sentido estric-
to, porque no pone en riesgo la vida, 
la seguridad o la salud de toda o par-
te de la población, como lo sería el 
agua, la luz, la recolección de basu-
ra  entre otros. Para la OIT, este con-
cepto de esencial no existe, por ello 
puede irse a la huelga o al paro; de 
lo contrario se viola el derecho a la 
movilización y a la protesta”. 

La ministra de educación, Yaneth 
Giha Tovar, se la pasó repitiendo 
toda la semana: “recordemos que la 
educación es un servicio público 
esencial”.  

Error.  “Se garantiza el derecho 

de huelga salvo en los servicios pú-
blicos, pero declarados por el legisla-
dor, esta es la razón por la cual el 
gobierno no 
puede por de-
creto declarar 
que una huelga 
es un servicio 
público”, sostie-
ne el exmagistra-
do Beltrán. 

De hecho, no 
es la ministra como  parte del ejecu-
tivo quien determina si la educación 
es un derecho esencial, es el Con-
greso de la República. “La ministra 
no puede definir si la educación es 
un derecho público esencial, porque 
ella pertenece a la rama ejecutiva 
del poder público. Lo podría definir 
así, pero atendiendo las particulari-
dades circunstancias, porque no es 
lo mismo un paro indefinido de 365 
días en materia educativa, que sus-
pender actividades por 48 horas”, 

continúa argumentando Beltrán. 
 Fecode dice no a la desinforma-

ción, pide que se hable con la verdad 
sobre el incumplimiento 
de los acuerdos y no se 
desinforme a la ciudada-
nía sobre temas de com-
petencia directa del Con-
greso y no del Ejecutivo, 
mucho menos se señale a 
Fecode como responsa-
ble.  Un paro que  no es 

otra cosa que la respuesta  a la falta 
de voluntad  política por parte del 
ministerio de Educación. 

“La educación es un derecho fun-
damental. Sin embargo, el problema 
surge si siendo un derecho funda-
mental la suspensión temporal de la 
actividad educativa alcanza a dejar 
sin el derecho a la educación a los 
escolares que deberían asistir a los 
colegios, si la respuesta es negativa, 
no habría afectación”, termina el 
exmagistrado.  
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como alimentación, transporte 
escolar y en infraestructura. 

“Fecode ha sido el actor social 
que abrió el debate  sobre una re-
forma constitucional a los artículos 
356 y 357 de la Constitución Políti-
ca, los cuales fueron reformados, en 
una primera ocasión, en al año 2001 
por el gobierno de Pastrana y, en 
una segunda ocasión, en el 2007 
durante el gobierno de Uribe Vélez. 
Estas reformas constitucionales lo 
que hicieron fue detener el ritmo de 
crecimiento que se había pactado 
en la Constitución del 91 y que ha-
bía establecido que el 46.5% de los 
ingresos corrientes de la Nación de-

bían ser dirigidos a las entidades 
territoriales para 
que pudieran ga-
rantizar una serie 
de servicios públi-
cos esenciales”, 
explicó el econo-
mista Ilich Ortiz.  

Esta falta de compromiso por 
parte del gobierno ha generado una 
crisis en el sector. Ortiz, también 
asesor de Fecode, agrega: “esto son 
el tipo de comparaciones que no 
hacen los estudios del BID, porque 
no muestran el comparativo que hay 
entre la inversión per cápita que hay 
en promedio en todos los países de 

la Ocde. Estamos hablando de cerca 
de 10 mil dólares al año 
por estudiante en pro-
medio, mientras en 
nuestro país se invierte 
cerca de 1.300 a 1.800 
dólares por estudiante”. 
Falta más compromiso 

por parte del gobierno. En el plan 
de desarrollo se proyectó que Co-
lombia iba a hacer la más educada. 
Con una restricción económica es 
difícil cumplir  con los retos que año 
tras año exigen invertir en la  educa-
ción.  

Primero, el Ministerio impuso la 
jornada única de 8 horas; luego, de 
manera unilateral la redujo a 7. Con 
estos cambios tan bruscos creó un 
caos en las asigna-
ciones de los maes-
tros y la jornada de 
descanso de los 
niños. Fecode insis-
te: definitivamente 
jornada única no 
así. 

Después del pa-
ro de 37 días  del magisterio, se 
acordó  con el Ministerio de Educa-
ción que la jornada única debía cum-
plir  con los requisitos mínimos para 
implementarse: infraestructura, 
planta de docentes, alimentación y 
transporte; se habló de una jornada 
de 8 horas. Sin embargo y de manera 
unilateral, el gobierno expidió el de-
creto 2105, donde se recorta una 
hora, recorte que deja maestros pe-
yorativamente sin carga académica 
en todo el país, porque los rectores 
están cambiando las  jornadas sin 

socializar con el Consejo Directivo.  
Ana Judith Chacón, docente de 

español, y una de las perjudicadas 
expone: “los profesores de la maña-

na teníamos nues-
tra carga académi-
ca, pero al quedar 
sin estudiantes la 
jornada de la tar-
de, los docentes de 
esta jornada los 
pasaron a la maña-
na, dejándonos a 

nosotros sin  carga académica”.  
Lilia Rojas, otra docente, agrega: 

“yo era docente de primaria de la 
jornada mañana y la rectora creyó 
que lo más conveniente era que to-
do el bachillerato pasara a esta jor-
nada y la primaria a la jornada de la 
tarde, sin tener en cuenta las diná-
micas de nosotros, por lo que me vi 
obligada a salir del colegio”.   

Ellas son dos víctimas del siste-
ma improvisado de la jornada única, 
que desconoce el derecho a la ali-
mentación digna de los estudian-

tes  con un PAE que se roba la co-
rrupción. Ahora quieren reducir a 
15 minutos el descanso de los niños 
para que el tiempo ‘alcance’.  

Alejandro Álvarez, director del 
Instituto Pedagógico Nacional, anali-
za: “yo vería con muy malos ojos y 
con mucha preocupación que en el 
país los colegios públicos estén redu-
ciendo su proyecto pedagógico a 
unas horas de clase. En tanto, que el 
descanso es fundamental, porque 
los niños aprenden mejor. Así lo ha 
dicho la sicología, la neurociencia y 
la pedagogía”.  

Las 7 horas de la jornada única 
de 6 y 30 a 1 y 30  o de 7 a  2, impli-
ca fin de la doble jornada, reducción 
del gasto educativo, quedan maes-
tros sin carga que se colocan a dis-
posición  o se trasladan. Fecode le 
ha dicho jornada única no de mane-
ra improvisada e impositiva que en 
vez de mejorar la educación termi-
na convirtiéndose en el verdugo del 
sistema educativo, que condena a 
los maestros y a los alumnos. 

Contrario a lo que ha hecho creer el Ministerio, el Decreto 2105 no fue concertado por Fecode, porque la entidad 
terminó aprobándolo sin revisión de Fecode. 

Caos en las colegios por docentes sin carga académica 
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La falta interés del gobierno en 
la presentación de un plan de esco-
laridad de los niños y niñas en el 
preescolar, es otro de los incumpli-
mientos del Gobierno con el magis-
terio y la educación del país. 

La etapa escolar de los niños es 
importante para poder avanzar en 
una educación de calidad. Por eso, 
es necesario contar con un plan de 
escolarización para el preescolar que 
se implemente paulatinamente. “Es 
evidente que con el proceso de los 
tres niveles hay una mejor prepara-
ción de los niños para la primaria. En 
este sentido, se debe destacar la im-
portancia del preescolar, más aún 
porque muchos pequeños llegan a 

su etapa inicial con diferente prepa-
ración, en comparación con aquellos 
que traen su escolaridad desde tran-
sición”, dice Claudia Consuelo  Acos-
ta, licenciada en preescolar.  

Se espera que con la modifica-
ción al Sistema General de Partici-
paciones se logren más recursos 
para que se tengan en cuenta la pri-
mera infancia, una inversión que se 

reflejaría en la educación básica y 
media. “La educación inicial que va 
de cero a seis años es la más impor-
tante, porque es el momento en 
que el cerebro de un niño está más 
dispuesto a recibir conocimiento, 
por ello, se debe aprovechar esta 
etapa”, sustenta la profesora Acos-
ta.  

 Es importante brindarles a los 
niños una educación de aprendizaje 
de calidad, un compromiso desde 
muy temprana edad con planes de 
estudio que sean reevaluados para 
aplicarse dependiendo de las carac-
terísticas y nuevas necesidades en 
los niños. 

El punto sobre preescolar de tres grados incluido en el acta de acuerdos del año pasado está pendiente de ejecu-
ción porque el Gobierno no garantiza ni siquiera los recursos. 

No hay plan para implementar el preescolar de tres grados 

 Falta de infraestructura médica, 
demoras en la asignación de citas y 
retrasos en la entrega 
de medicamentos son 
algunas de las dificul-
tades que enfrentan 
hoy los maestros en 
Colombia. Estos son 
algunos testimonios. 

Marisol Carabalí, 
profesora afectada del 
Valle: “tenemos una problemática 
gravísima debido a que las citas con 
especialistas y posquirúrgicas son 
demoradas, hay docentes a quienes 
no se les entrega los medicamentos 
y el call center  no funciona, tanto 
así que los maestros pueden pasar 

uno, dos, tres o cuatro meses espe-
rando para poder tener una cita”. 

Robinson 
Ramírez, 
profesor 
veedor de 
salud del 
Valle: “el 
servicio de 
salud pres-
tada por 

Cosmitet continúa en cuidados in-
tensivos, las consultas externas son 
demoradas, pese a que los términos 
de referencia establecen un plazo 
de 24 horas, y no hay servicio de 
odontología”. 

Lina Alvarado, profesora afectada 
del Quindío: “pese a que el año pa-

sado salió una tutela a mi favor debi-
do a una acción del sindicato del 
Quindío, siguen incumpliendo con la 
periodicidad en la entrega del medi-
camento Yaxibelle, atentando con 
ello contra mi salud. Aunque se han 
interpuesto PQRS ante Cosmitet y el 
sindicato, se continúa con el incum-
plimiento”. 

Magnolia Gomez Rudas, profeso-
ra afectada del Tolima: “los especia-
listas salen a vacaciones y los do-
centes no tienen quien los atienda. 
Durante el mes de diciembre no 
hubo neumólogo para atender a los 
pacientes, y la EPS no se dignó a 
contratar quien lo reemplazara, si-
tuación que conlleva a que se repre-
sen las consultas”. 

El modelo de salud de los maestros está en crisis. El paro de 24 horas del 21 de febrero tiene como objetivo visi-
bilizar esta delicada problemática.  

El drama de los maestros por los problemas en la salud 
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Tras el paro, la Fiduprevisora se hizo una serie de compromisos encaminados en la mejora del servicio. Fecode 
está haciendo seguimiento para su cumplimiento. 

Salud de los docentes, en cuidados intensivos 

Van dos meses de la adjudica-
ción para 8 regiones en el país y aun 
los contratistas no prestan  el servi-
cio a cabalidad, no tienen la red 
completa, ni la farmacia 24 horas, ni 
la figura del defensor del usuario, 
con toda la importancia que esto 
conlleva sigue en 
el papel. La en-
trega de medica-
mentos, trasla-
dos, urgencias y 
exámenes de 
complejidad aún 
están rezaga-
das.   

Peor en este 
caos, Sandra Gó-
mez Arias, presidenta de la Fidupre-
visora, sostiene: “venimos haciendo 
un trabajo de la mano con los sindi-
catos y con el ministerio de educa-
ción. Aquí no hay ningún tipo de 
complacencia, por eso tenemos au-
ditorías contratadas y un auditor por 
cada región”.  

Docentes de varias regiones del 
país insisten que pese a que hay 
nuevos contratistas, estos no están 
cumpliendo con los Pliegos de Con-
diciones, por lo que continúan reci-
biendo un pésimo servicio de salud. 

Audy Ruiz Puche, directivo de 
Ademacor, plantea: “hemos venido 
exigiendo cumplimiento de los con-
tratos a las entidades prestadoras en 
cada uno de los municipios donde se 
vienen prestando los servicios médi-
cos, identificando cuáles son los pun-
tos para la entrega de medicamen-
tos, la asignación de citas odontoló-

gicas, generales y con especialistas y 
las remisiones”. 

En Antioquia, el servicio no tiene 
calidad y continúan los docentes 
esperando que los atiendan sin reci-
bir ningún tipo de respuesta. Misdo-
nia Suárez, profesora afectada de 

este departamento, expuso: 
“debido a un cáncer de piel 
necesito que me atiendan ur-
gente, aunque ya me dijeron 
que mi caso lo iba a coger la 
IPS universitaria, este deberá 
pasar por una auditoría para 
que se me autorice la cirugía”. 
Esto dista mucho de la versión 
en las regiones. Allí los maes-
tros padecen diariamente el 

mal servicio, los sindicatos son vee-
dores de la mala atención y de cómo 
los educadores viven el paseo de la 
muerte, las redes se convirtieron en 
la pantalla para visibilizar el mal ser-
vicio. El tiempo es implacable, es ya 
o ya. 

José girón, profesor afectado de 
Antioquia, comenta: “en infraes-
tructura estamos muy mal, la gente 
no sabe a dónde dirigirse, porque a 
diario los están cambiando de lugar 
de atención, mandándolos de un 
lado para otro”. 

Esteban Barona, veedor de salud, 
agrega: “la prestación del servicio es 
caótico, la gente está desinformada 
y los funcionarios tampoco saben 
como orientar a los docentes”.  

La presidenta de la Fiduprevisora 
sigue repitiendo: “estamos esperan-
do que con los días el servicio mejo-
re, porque tenemos que recordar 

que venimos de 20 años de un mo-
delo de salud que contemplaba algo 
muy distinto a lo que tenemos 
hoy”.  

Suena razonable, pero realista 
para quienes han visto como mueren 
sus seres queridos esperando un 
servicio, cómo se deteriora la salud 
de los padres, e hijos por no tener 
un medicamento o un traslado, han 
sido 20 años de carencias y precarie-
dad. Es fácil decirlo pero vivirlo es 
insoportable, por ello el paro del 21 
de febrero tiene todos los argumen-
tos. Será un día para solidarizarse 
con los maestros, maestros que edu-
can sus hijos dejando a los suyos, 
que exponen sus vidas en medio de 
una educación llena de carencias. La 
salud es un derecho, no se teoriza y 
mucho menos se razona, la salud se 
cumple y ya. 

Mientras casos como el de la 
profesora Petrona Ardila, de Buca-
ramanga, se multiplican: 
“anteriormente me entregaban el 
medicamento Valsartán, el cual he 
tomado por un periodo de seis 
años, pero desde hace un tiempo 
este no llega a la farmacia, por lo 
que debo venir a la IPS para que me 
lo autoricen, pero cuando lo voy a 
reclamar nunca lo hay”.  


