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Para mayor información se requiere un estudio de caso con base en los antecedentes y detalles de los casos de 
los docentes. Para ello, es conveniente que consulten con los asesores jurídicos.  

La educación rural en Colombia 
es un derecho invisibilizado por to-
dos los gobiernos, y  aunque hace 
parte del acuerdo de paz, el Minis-
terio de Hacienda dice que no hay 
como implementarlo. Nuevamente 
se le falla a la población rural. 

En el acuerdo de paz quedó con-
signada la creación de un plan espe-
cial de educación rural. Pero, hasta 

el momento, el gobierno no cuenta 
con ninguna fuente de financiación 
para su implementación, se habló de 
un crédito con el Banco Interameri-
cano pero no, porque Minhacienda 
dijo que en educación había otros 
intereses por ahora. 

Carlos Medina Gallego, docente 
de la Universidad Nacional, aclara 
“la educación rural ha tenido cuatro 

problemas esenciales que se deben 
resolver. Primero, el problema del 
financiamiento, se hace necesario 
financiar adecuada, oportuna y sufi-
cientemente este sector; segundo, 
debe ser una educación de calidad, 
que cuente con los estándares y la 
excelencia que esta oferta educati-
va debe tener; tercero, debe ser una 
educación pertinente; y finalmente, 

El Gobierno es tajante en que no invertirá nuevos recursos destinados a la cobertura de la educación rural, como 
parte del acuerdo de paz. 

El MinHacienda se pone tacaño con la educación rural 

Algunos docentes 1278 pueden acceder a pensión como 2277 
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Una buena noticia para los do-
centes del 1278 que trabajaron an-
tes del 23 de junio del 2003: se lo-
gró que se le reconociera la pensión 
de jubilación a los 55 años para los 
docentes del 1278 que trabajaron 
antes del 23 de junio del 2003.   

Yobany López Quintero, asesor 
jurídico de Fecode, explica: “no pue-
de ser posible que la pensión de jubi-
lación a aquellos docentes que hoy 
han acreditado trabajo antes del 23 
de junio del año 2003 se les siga ne-
gando esta pensión por parte de los 
fondos prestacionales. Por lo tanto, 
los maestros que hoy pertenecen al 
1278 y han laborado con anteriori-
dad al 23 de junio de 2003 tienen 
derecho al reconocimiento de la 
pensión de jubilación, al igual que 
los compañeros del 2277; es decir, 
que la pensión de jubilación de estos 
docentes no es a los 57 años de 
edad, sino a los 55. De otra parte, no 

tienen que acreditar 1.300 semanas 
de cotización, sino 20 años de tiem-
po de trabajo; además su pensión no 
se liquidará con el 
promedio salarial de 
los últimos 10 años, 
sino con el promedio 
salarial del último 
año de tiempo de 
servicio”. 

El Consejo de Es-
tado señaló que las mujeres que 
hayan acreditado tiempo de servicio 
privado cotizado a Colpensiones 
también recuperan su pensión de 
jubilación a los 55 años de edad; los 
hombres podrán hacerlo a los 60 
años.  

Si usted laboró antes de esta fe-
cha preste atención a estas reco-
mendaciones, del Dr. Yobany López 
Quintero: “para que los docentes 
puedan acceder a este derecho es 
necesario tener mínimo 55 años de 

edad, cumplir con 20 años de tiempo 
de servicio público el compañero del 
1278, acreditar el tiempo de servicio 

que justifique los 20 años 
de servicio, tener el re-
gistro de civil de naci-
miento y el certificado de 
salarios de cumplimiento 
del status pensional, de 
cuando cumplió 55 años 
de edad, y del año inme-

diatamente anterior. Es importante 
que los docentes tengan presente 
que el cumplimiento de los requisi-
tos para efectos de acreditar esa 
pensión de jubilación es necesario el 
pronunciamiento del Fondo Presta-
cional”.  

Con respecto a pensiones, este 
es un paso muy importante a nivel 
jurídico para los docentes del 1278 
de recuperar este derecho para los 
maestros que han laborado antes 
del 23 de junio del 2003. 
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Pese a que el año escolar ya 
inició, en varias institucio-
nes educativas del país 
aún faltan maestros, pero 
donde los hay, muchos de 
éstos no tienen asigna-
ción académica. 

En el colegio  Los Teja-
res, al sur de Bogotá, han 
tenido que enfrentar varios retos 
desde finales del año pasado, les 
faltaban seis maestros, y frente a las 
exigencias del sector estudiantil y de 
los docentes se logró que se contra-
taran tres docentes. “En este mo-
mento seguimos con tres maestros 
faltantes. Sin embargo, uno de los 
maestros que nos está faltando ya 
tiene todos los papeles en secretaría 

pero aún no le han dado inicio de 
labores; de otra par-
te, las otras dos va-
cantes no las han cu-
bierto”, plantea 
Jenny Hernández, 
coordinadora del co-
legio Los Tejares, ubi-
cado en la localidad 

de Usme.   
Docentes en el colegio tejares 

hicieron horas extras para suplir la 
necesidad pero se genera alguna 
dificultades. 

Con la nueva aplicación para con-
tratar se está generando demoras. 
Así lo expone, el profesor  
Ricardo Montañez, “hace unos años 
el aplicativo para nombrar docentes  

provisionales era mucho más flexible 
en lo referente a la inscripción, pero 
ahora el filtro está un poco más exi-
gente, lo que es bueno porque no se 
nombra a cualquiera, pero debido a 
ese filtro ha aumentado la demora 
de las asignaciones de docentes en 
los colegios que los requieren”. 

  Las vacantes que no están supli-
das desde el año pasado no es solo 
un problema que enfrentan en este 
colegio en el sur de Bogotá. A nivel 
nacional maestros y maestras exi-
gen que se contrate con mayor rapi-
dez, que sea asignada la carga aca-
démica y que se comprometan con 
la calidad de la educación brindan-
do soluciones frente a esta proble-
mática. 

 la educación rural 
debe resolver un pro-
blema estructural en 
materia de oferta edu-
cativa”.  

Las cifras  de aban-
dono son claras. Sólo 
el 2,3 % de las personas que viven en 
el mundo rural disperso han realiza-
do estudios universitarios,  el 10 % 
son bachilleres, el 17 % de los meno-
res de 6 años reciben algún tipo de 
atención; de los que terminan la pri-
maria solo la mitad llega a 9o y solo 

la tercera parte llega a 
11; el alfabetismo ron-
da  el 12,13 % en ma-
yores de 15 años, se-
gún el diagnóstico del 
programa para el for-
talecimiento rural.  

“El Ministerio viene trabajando 
algunos elementos que todavía ca-
recen de las innovaciones metodo-
lógicas, curriculares, didácticas y 
pedagógicas que se requieren para 
que la educación rural sea realmen-
te de calidad”, añade Medina. 

 Colombia debe dejar de hacer 
política con la educación y destinar 
la inversión que se requiere para que 
quienes viven en el campo perma-
nezcan allí, se eduquen y formen en 
contexto, no tengan que trasladarse 
a las capitales y abandonar la seguri-
dad alimentaria del país. Hay que 
cumplirles con presupuesto, no con 
retórica; hay que elevar la calidad, 
garantizar los maestros en estas zo-
nas y entregarles colegios dignos en 
infraestructura, dotación y alimenta-
ción. 

El Ministerio de Educación literalmente provocó un terremoto con sus decretos unilaterales, con los cuales se 
descoordinó la planta docente del país. 

Caos, provocó el Mineducación en la planta docente 

Con todo su trasegar, reconocimiento internacional  y ranking en investigación, las universidades públicas están 
amenazadas con desaparecer por la falta de financiación del Gobierno. 

Acreditaciones, otra trampa para robar a las U públicas 

La falta de financiación de las 
universidades públicas tiene a mu-
chos programas sin acreditación, lo 
que conduce directamente a los es-
tudiantes a elegir universidades pri-
vadas y con este el premio de ma-
yor, el crédito del Icetex, que sólo 

se le otorga a los programas acredi-
tados. 

El Consejo Nacional de Educación 
superior  flexibilizó los tiempos de la 
acreditación. Se pasó de 4 a 6 años, 
y  hasta  se postergó hasta  el  2020 
la exigencia para tener el 40% de los 

programas acreditados. Lo que pare-
ce una buena noticia condujo  a 
arrinconar a las universidades públi-
cas y a fortalecer a las privadas, uno 
con el programa Ser Pilo Paga y dos, 
con los créditos del Icetex, donde 
este es el requisito prioritario.  
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John Ávila, direc-
tor del Ceid de Feco-
de, explica la situa-
ción: “lo único que le 
interesa al Consejo 
Nacional de Acredita-
ción es mantener la 
dinámica del mercado universitario, 
aplazando con ello un poco sus tec-
nologías y políticas de gestión”. 

Antes, la acreditación se otorgaba 
por 4, 6, 8 ó 10 años. Ahora será de 6 
ó 9 años. La desfinanciación de las 

universidades públicas y 
los escasos recursos para 
sortear los trámites de 
acreditación las conde-
nan, porque si no hay 
crédito para estudiar po-
cos podrán ingresar.  

“La acreditación sirve también 
como un mecanismo de selección, 
exclusión y segmentación. Un ejem-
plo crítico de ello, son las escuelas 
normales superiores, las cuales en 
la medida en que se les impusieron 

criterios de acreditación y certifica-
ción desaparecieron; y así va a suce-
der con los procesos de acreditación 
y certificación,  como no se invierte 
en la universidad, la ciencia, la tec-
nología y la formación en inglés mu-
chas carreras van a tener que ce-
rrar”, augura Ávila.  

Si la acreditación condujera es-
trictamente a mejorar la calidad de 
la educación, maravilloso y ahí las 
públicas superan las expectativas. 

Este año, el Día de la Mujer tuvo un significado aún más reivindicativo ante la lucha representativa que están 
librando en diferentes contexto. 

Fecode respalda  a las mujeres en su Día 

En el Día Internacional de la Mu-
jer que se celebra el próximo 8 de 
marzo, el mundo conmemora los 
derechos, la igualdad y la justicia de 
las mujeres. La Secretaría de Géne-
ro, Inclusión e Igualdad de Fecode 
invita a que las mujeres se empode-
ren en su lucha para lograr mayor 
participación en todos los sectores 
de la sociedad. 

 “Hoy no es posible que habiendo 
alcanzado en el marco legal la igual-
dad en muchos aspectos, se siga es-
tigmatizando y explotando la labor 
de la mujer en todo el país. Pero fun-
damentalmente, en el marco de la 
educación donde las maestras tienen 
que desarrollar su actividad al igual 
que tienen que cuidar de los niños, 
no sólo en la escuela sino también 

en el hogar”, manifestó Luis Alberto 
Mendoza Periñán, secreta-
rio de Género, Inclusión e 
igualdad Fecode. 

El movimiento mun-
dial de mujeres exige res-
peto en temas como de-
rechos laborales, igualdad 
en sectores económicos y 
políticos. “Esta es una 
lucha que las mujeres 
mantenemos para que la 
sociedad prospere porque somos 
parte fundamental de ésta. En este 
sentido, estamos seguras que va-
mos a alcanzar muchísimos cam-
bios, siempre y cuando tengamos la 
igualdad de posibilidades de partici-
par, no solamente en lo económico, 
sino en lo político, lo social, lo sindi-

cal y lo gremial”, indicó Ruby Toro, 
integrante del equipo de 
Género, Inclusión e 
Igualdad de Fecode.  
Si bien la lucha ha signifi-
cado poner el tema en el 
derrotero de la opinión 
pública actual, aún falta 
mucho por avanzar para 
ganar más espacios. Se 
debe reflexionar para 
preservar los derechos 

de las mujeres y seguir trabajando 
para lograr esos espacios de partici-
pación. Es importante resaltar la la-
bor de aquellas mujeres que han 
jugado un papel primordial en Co-
lombia desde sus comunidades en la 
reivindicación de sus derechos.    

  

El Banco Mundial, a pesar de su visión sesgada y económica, puso derroteros a lo que debe ser una educación de 
calidad.  

El Banco Mundial habla de educación de calidad 

Para nadie es un secreto que el 
Banco Mundial maneja los hilos de 
la economía y los intereses capita-
listas, pero por primera vez centró 
un informe en la educación y reco-
noció clamores como los que Feco-
de ha abanderado en defensa de 
este derecho. 

Según el Banco Mundial la educa-
ción es un importante motor de 
desarrollo de un país, así como uno 
de los instrumentos más eficaces 
para que las personas consigan em-
pleo, mejoren sus ingresos y salud. 
Además, a nivel de las sociedades 
contribuye al desarrollo económico a 

largo plazo, promueve la innovación, 
fortalece las instituciones y fomenta 
la cohesión social. Este es un aparte 
del primer informe exclusivo en edu-
cación de este organismo, que le da 
la razón a quienes por años como 
Fecode han reivindicado este dere-
cho para desarrollo.  
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La semana anterior representan-
tes de la Confederación de Trabaja-
dores de la Educación de Argentina 
visitaron Colombia para denunciar 
ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos la difícil situa-
ción de este sector y los docentes 
en el país. 

Los docentes en Argentina están 
en paro, luego que el Ministerio de 
Educación de ese país rechazará una 
paritaria que debía establecer el piso 
de ingresos para cada provincia, que 
abarca temas como infraestructura y 
salarios de los docentes. Por lo cual, 
ante la Corte Interamericana de De-
rechos Humanos denunciaron viola-
ciones a sus derechos laborales por 
parte del gobierno argentino. 

 “Estamos saliendo a la calle a 
defender nuestros derechos, de-
mandando la recomposición de los 

puestos de trabajo, pero 
particularmente el sec-
tor docente está  exi-
giendo que el estado, el 
gobierno de Mauricio 
Macri, convoque a pari-
tarias nacionales, que es 
el espacio legal donde los trabaja-
dores discutimos condiciones de 
trabajo, es decir, salario, infraes-
tructura, estado de edilicio de la 
escuelas, salud docente, y en gene-
ral todo lo que tenga que ver con el 
cumplimiento del derecho a la edu-
cación”, manifestó Patricia Romero 
Díaz, representante de la Confede-
ración de Trabajadores de la Educa-
ción Argentina. 

Sectores de trabajadores en este 
país, a través de gremios sindicales, 
han venido rechazando la forma co-
mo desestiman el trabajo sindical. 

“Necesitan debilitar 
esta organización, 
para así debilitar a las 
organizaciones sindi-
cales de cada provin-
cia y finalmente des-
truir la escuela públi-

ca, porque el propósito de la dere-
cha y el neoliberalismo en todo el 
continente, no sólo en argentina, es 
destruir la escuela pública”, precisó 
Romero Díaz. 

En los años 90 intentaron acabar 
con la CTERA. Sin embargo, la lucha 
constante y comprometida de cerca 
de 500 mil afiliados del sindicato, 
que seguirán liderando la lucha por 
mejorar las condiciones laborales, 
un salario decente y un calendario 
educativo acorde con las condicio-
nes y nuevas necesidades de Argen-
tina. 

Los docentes de Argentina adelantan una lucha frontal y decidida por la defensa de su profesión ante los emba-
tes del Gobierno de Macri.  

Respaldo colombiano a docentes de Argentina 

 Ángel Pérez, investigador y pe-
dagogo, señala: “este tipo de infor-
mes sirven especial-
mente para apalan-
car unos discursos 
que durante muchos 
años hemos tenido 
unos sectores de la 
población, entre 
ellos Fecode. Sobre el hecho de que 
no son las facultades de educación, 
o la calidad de los maestros el pro-
blema de la educación, sino que se 
necesita inversión  y se requiere 
facultades para ello”. 

Aunque este informe se basa en 
los resultados de las pruebas Pisa y 
Saber, que dejan mal librada a la 
educación publica, reconoce la im-

portancia de este escenario frente a 
las privadas, destacando su cobertu-

ra y descalificando en 
general la calidad y la 
financiación, clave en 
Colombia para el dete-
rioro y privatización de 
este derecho.  
“El Banco Mundial y, en 

general, los organismos internacio-
nales están empezando a resarcirse 
de un daño quizás irreparable que 
hicieron a finales del siglo pasado e 
inicios de este, al plantear que el 
tema educativo era un problema de 
eficiencia y menos costos, y como 
teníamos menos sindicatos y educa-
ción pública, y más educación priva-
da. En este sentido, de alguna ma-

nera todo el tema de la calidad y 
eficiencia del sector debía estar me-
dido por el comportamiento de una 
competencia realmente irracional 
en el tema educativo de lo público y 
lo privado”. 

Este informe reconoce tres ele-
mentos fundamentales: la financia-
ción irrestricta a la educación, la ca-
pacitación docente permanente, la 
calidad, y como no, la pertinencia, 
así como la importancia de la educa-
ción publica para incrementar la co-
bertura. Un avance significativo que 
no se debe quedar tan solo en el pa-
pel, porque cuando la educación 
compite con la economía ya sabe-
mos qué sector termina perdiendo 
de manera irracional. 


