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La imposición de la jornada única no puede continuar sin garantías para docentes, estudiantes y padres de fami-
lia; por ello, este punto es fundamental en los acuerdos alcanzados en el paro del magisterio. 

Como parte de los acuerdos de 
Fecode con el Ministerio de Educa-
ción nacional se incluyó como pri-
mer punto financiación para cerrar 
las cinco brechas que afectan al sis-
tema educativo público en Colom-
bia. Aquí les explicamos cuáles son.  

La desfinanciación de la educa-
ción no es un problema de hoy, esto 
se ha venido presentando a través 
de la historia y cada gobierno de 
turno profundiza más en la crisis. 
Durante este gobierno se ha impues-
to la jornada única en buena parte 
del territorio nacional. Un modelo 
que hoy no cumple con los paráme-
tros establecidos en el Conpes pre-
sentado en 2015. 

“La parte más agresiva de esa 
desfinanciación comenzó con el ac-
to legislativo de 2001, el cual pro-
fundizó y agudizó la financiación de 
la educación pública. En ese senti-
do, el país tiene un rezago y una 
deuda histórica con la educación de 
más de 15 años”, planteó John Ávi-
la, director del Ceid de Fecode. 

Hoy, la imposición de la jornada 
única que adelanta el Ministerio de 

Educación, no le garantiza seguridad, 
comodidad a los estudiantes, y tam-
poco mejora la calidad de la educa-
ción. Por ello, en el acuerdo del go-
bierno y la Fecode, se consiguió que 
los sindicatos filiales a la federación, 
puedan realizar veedurías y hacer las 
recomendaciones pertinentes. 

“Los sindicatos junto con Fecode 
van a elaborar recomendaciones de 
cambios y modificaciones sobre lo 
que debe ocurrir. Es decir, que los 
sindicatos van a tener la voz para 
plantear propuestas de cambio y 
transformación sobre las condicio-
nes, procesos y mecanismos que se 
deben ajustar en la jornada única”, 
aclaró Ávila.  

Esto para evitar los inconvenien-
tes que se han venido presentando 
en todos los departamentosr. 

“Se va a revisar conjuntamente 
con el ministerio la concepción de la 
jornada única y esto implica que se 
revisará la conceptualización e im-
plementación de la misma; porque 
mientras el Ministerio tiene una 
visión tecnocrática de la aplicación 
de esta jornada, sometida a pará-
metros económicos, nosotros va-
mos a pelear en esa mesa una vi-
sión pedagógica, cualitativa y no 
instrumental de la jornada única”, 
agregó el director del Ceid.  

En 2016 se creó el fondo de fi-
nanciamiento de la infraestructura 
educativa. Entidad encargada de ad-
ministrar los 7.3 billones de pesos 
que invertirá el Gobierno en la am-
pliación y mejoras de las 51.134 au-
las que prometió. A la fecha esto 
parece estar estancado, no se cono-
ce cuántas aulas se han adecuado y 
tampoco el número de colegios 10 
construidos. Lo que demuestra que 
la educación pública se transformó 
en un negocio que favorece los in-
tereses de empresarios privados, 
alejando a los niños y niñas de un 
derecho fundamental.  

La educación en Colombia des-
pués de la reforma del 2007 al Siste-
ma General de Participaciones, que 

supuestamente era transitoria, dejó 
de percibir 73 billones de pesos que 
repercuten directamente en la ca-

nasta educativa, arrinconada por 
la desfinanciación advertida y no 
escuchada por el Gobierno. 

Los entes territoriales también están desfinanciados y alcanzaban mínimamente a cumplir con los factores de la 
canasta.  

Secretarios de Educación apoyan causas del Paro 

Desfinanciación de la educación: la brecha de la inversión 
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El acceso es una brecha que de manera inminente como lo ha dicho Fecode debe reducirse ya para comenzar a 
allanar el camino del país más educado con todos los niños en la escuela. 

Acceso universal, más que ampliación de cobertura 

Cinco puntos 
enmarcan la canas-
ta educativa en 
Colombia: recursos 
humanos, forma-
ción y remunera-
ción; infraestructu-
ra y dotación, don-
de el 60% está en problemas; mate-
riales pedagógicos; sistema de infor-
mación; y tecnologías de la informa-
ción y comunicación.  

Ilich Ortiz, economista y asesor 
de Fecode, expone: “ese conjunto 
de componentes quedó claramente 
establecido y acordado con el go-
bierno, tanto así que tenemos estu-
dios que nos aproximan a la reali-
dad de desfinanciación de la canas-
ta educativa. Pero sería muy intere-
sante que esos estudios se transfor-
maran en el contexto de la comisión 
que resulta del acuerdo que se hizo 
entre Fecode y el Gobierno, en polí-
ticas públicas y en una disponibili-
dad de recursos que puedan ser tra-
zables en un horizonte de tiempo 
razonable; para lo que la federación 

ha propuesto que 
sea a 2027, de ma-
nera que se pue-
dan cerrar las bre-
chas en una déca-
da en adelante a 
partir del año en el 
que estamos”.  

Con las reformas del 2001 y 2007 
al Sistema General de Participacio-
nes la canasta educativa recibió un 
golpe fulminante. Cerca de 73 billo-
nes dejaron de invertirse en el siste-
ma, endosándole el problema a los 
entes territoriales.  

“Cuando uno hace comparacio-
nes internacionales queda evidente 
la crisis, porque si se toma el pro-
medio de los países de la OCDE, si-
guiendo todos los países, incluidos 
los de mayor ingreso, se va a encon-
trar con que un estudiante de edu-
cación secundaria en estos países 
recibe ocho veces la inversión anual 
que recibiría un estudiante en Co-
lombia. Para el caso de la primaria 
es todavía más preocupante, por-
que son nueve veces la diferencia 

que hay entre un estudiante en pro-
medio de un país de la OCDE y uno 
en Colombia”, argumentó Ortiz. 

 Los estudios hablan de entre un 
50 y un 60% de desfinanciación fren-
te a la per cápita en el país, recursos 
no marginales que requieren inter-
vención inmediata y modificación vía 
Constitución del Sistema General de 
Participaciones para regular e incre-
mentar el recursos.  

“Es un reto el hecho de reponer 
los recursos que se le han sustraído 
sistemáticamente al Sistema Gene-
ral de Participaciones para que de 
manera progresiva, no solamente se 
puedan introducir al sistema los 
niños, niñas y jóvenes que están por 
fuera, que son cerca de tres millo-
nes, sino que además quienes están 
dentro del sistema y quienes vayan 
accediendo de manera progresiva a 
éste, puedan tener la canasta básica 
mínima, y de esta manera, se pueda 
avanzar en un horizonte razonable 
de tiempo hacia esa situación”, con-
cluyó el economista. 

El acceso universal a la educa-
ción es un tema crucial del acuerdo 
entre Fecode y el Ministerio de Edu-
cación Nacional. En medio del paro 
de 37 días del magisterio, los me-
dios y la ministra hablaban de los 8 
millones de niños que se quedarían 
si clase en medio de una reivindica-
ción la calidad y a la educación pero 
ninguno mencionó, ni ayer y mucho 
menos hoy a   los cerca de tres mi-
llones cien mil jóvenes entre los 3 y 
los 16 años que están por fuera de 
cualquier sistema de educación, 
ellos han sido invisibiliza-

dos aunando la 
brecha de acceso 
y convirtiendo 
este problema en 
una tragedia hu-
manitaria no reco-
nocida.  

“De cada cua-
tro niños que es-
tán entre tres y 16 años, uno de ellos 
no está yendo a la escuela, es decir, 
que tenemos más o menos un 25% 
de inasistencia escolar que se expre-
sa de manera diferenciada en los 
distintos niveles de la educación pú-

blica, al punto que los ni-
veles más afectados son la 
educación preescolar debi-
do a que la atención esta-
tal es casi inexistente en el 
prejardín y el jardín, lle-
gando sólo a un 55% de 
cobertura neta en el grado 
de transición. En la educa-

ción media la situación es igualmen-
te alarmante, debido a que de cada 
100 niños que terminan la educación 
media, solamente 45 están ingresan-
do y culminando sus estudios de ba-
chillerato”, indicó Ilich Ortiz.  
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Hasta la OCDE le ha dicho al Gobierno colombiano que debe invertir en mayor infraestructura para las institucio-
nes educativas. Pero el gobierno hace mucho de palabras y nada de presupuesto. 

Infraestructura y relaciones técnicas, dos brechas entrelazadas 

Instituciones educativas en pési-
mas condiciones hacen parte de las 
brechas que hoy enfrenta la educa-
ción pública en el país, esto sumado 
al incumplimiento en las relaciones 
técnicas que viven estudiantes y 
docentes a la hora de recibir y dar 
clases. 

Las instituciones educativas públi-
cas no atraviesan por su mejor mo-
mento, el 46% de ellas son centros 
educativos que superan los cuarenta 
años al servicio de los niños, en la 
actualidad requieren mejoras. En las 
zonas rurales el 78% de las institu-
ciones educativas no cuentan aulas, 
servicios públicos, vías de acceso y lo 
que es más grave, no hay baterías 
sanitarias.  

Giovanny rojas, asesor del Ceid 
de Fecode, apunta: “en el marco del 
paro del magisterio los compañeros 
de varias regiones evidenciaron el 
atraso de más de 30 años en infra-
estructura. Regiones como Chocó, 
Tolima o Cesar evidencian que hay 
escuelas o instituciones que amena-
zan ruina, es decir, que están dete-

rioradas y no 
han sido inter-
venidas. Las 
nuevas infraes-
tructuras, deno-
minadas los co-
legios 10, los 
cuales muchos 
de ellos van ha-
cer entregados en concesión, permi-
ten que, con dineros públicos que 
deben ser administrados y financia-
dos por el estado, se beneficien par-
ticulares; lo que implica una lógica 
privatizante neoliberal que va a dar 
al traste con una educación pública 
de calidad”. 

El 25% de los planteles educati-
vos se encuentran en puntos de alto 
riesgo y deben ser reubicados, esto 
en algunas zonas rurales del país; 
mientras que en las ciudades 22% de 
ellos, no cuentan con algún servicio 
público. 

Otros de los problemas que de-
ben afrontar los docentes obedece 
a el número de estudiantes por au-
la. Mientras el decreto 3020 de ha-

bla de un promedio de 32 
alumnos por docente en las 
zonas urbanas y 22 en zonas 
rurales, la realidad que se 
vive es diferente a lo que se 
presenta en día a día en las 
aulas. 
“Colombia quiere ingresar al 
grupo de la OCDE pero sus 

promedios escolares están mucho 
más elevados que el promedio en los 
países que hacen parte de este club. 
Otro punto a tener en cuenta es la 
reducción de los tamaños de la clase 
puesto que este beneficia o redunda 
en el aprendizaje de los estudiantes; 
tanto así que se ha demostrado sig-
nificativamente que esta reducción 
del tamaño de clase en preescolar es 
más efectiva y eficaz para mejorar 
los niveles de aprendizaje”, continuó 
Rojas. 

Con todas las dificultades por las 
que atraviesa la educación, no se 
entiende cómo el gobierno preten-
de ingresar a la OCDE donde los re-
quisitos en educación son mayores 
a los que hoy existen, y más.  
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 El primer punto del acuerdo en-
tre Fecode y el Ministerio de Educa-
ción aborda el corazón de la nego-
ciación la financiación de la educa-
ción, donde se subraya la inminente 
necesidad de  abordar la cobertura 
como el derecho al acceso universal 
al sistema para todos los niños y 
jóvenes del país. Ahí se visibilizan 
aquellos que aun hoy están por fue-
ra de un sistema que aunque caren-
te los desconoce y no crea estrate-
gias de inclusión, al contrario la fal-
ta de contextualización de la escue-
la los aleja aún más. Sin embargo, 
para Fecode el acceso debe ser in-

cluyente, porque no hay excusa pa-
ra cerrarle las puertas a un solo co-
lombiano. Aquí se reivindica una 
bandera de la federación: el prees-
colar de tres grados, que cobija a los 
menores de 3 a 5 años.  

“Durante el paro este fue uno de 
los asuntos fundamentales en la ne-
gociación entre Fecode y el Go-
bierno, al punto que se logró que de 
manera progresiva el Estado tuviera 
que hacer frente a los primeros gra-
dos del preescolar, fundamental-
mente al grado que cursan los niños 
entre los tres y cuatro años. De otra 
parte, se planteó la necesidad de 

que en el marco de la discusión del 
Sistema General de Participaciones 
se establezca un crecimiento progre-
sivo en los recursos que deberán ir a 
cubrir la brecha de acceso de estos 
tres millones cien mil niños”, agregó 
Ortiz. 

 El acceso a la educación es un 
derecho amplio, de todos los colom-
bianos sin distinción geográfica o 
racial que por ningún motivo puede 
ser limitado por el argumento de la 
desfinanciación, por los intríngulis 
de los recursos y los malos manejos.  



La Federación Colombiana de 
Trabajadores de la Educación conta-
rá con una cartilla que explica los 
acuerdos firmados con el gobierno 
nacional. Los maestros la podrán 
tener acceso a ella de manera digi-
tal e impresa.  

El Centro de Investigación Docen-
te y la Secretaría de Prensa de la Fe-
deración Colombiana de Trabajado-
res de la Educación, desarrollaron y 
diseñaron la cartilla  de los acuerdos 
Fecode-Ministerio 2017. El docu-
mento saldrá la próxima semana. En 

primera medida, este docu-
mento también estará dispo-
nible en una versión impresa, 
y llegará a cada uno de los 
sindicatos filiales a la Federa-
ción. En segundo lugar, será 
digital y se podrá descargar 
de la página web 
www.fecode.edu.co. Ade-
más, se rotará cada una de 
sus páginas para que pueda 
ser rotada por celulares y 
completada para impresión en las 
instituciones.  

En la cartilla se explica 
uno a uno los 24 puntos 
del acuerdo firmado 
con el gobierno, el pa-
sado 16 de junio. En la 
cartilla se explican to-
dos los puntos: nivela-
ción salarial, modifica-
ción al Sistema General 
de Participaciones, jor-
nada única y el pago de 
primas extralegales, de 

una manera fácil y concreta.  
 

Fecode dispondrá una cartilla elemental con explicación de los acuerdos, pedagógica, instructiva y práctica, tan-
to impresa como digital.  

Cartilla de explicación de acuerdos MEN—Fecode 2017 
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Después de muchos obstácu-
los  se logró la firma del acuerdo 
para los trabajadores estatales, un 
acuerdo enmarca-
do en tres paros 
de 48 horas, uno 
de 37 días de fe-
code y otro de 42 
días de los em-
pleados del minis-
terio de trabajo 
entre otros. Se 
acordó un 6.75% de incremento sa-
larial, un punto adicional, propuesta 
que se ha mantenido en los últimos 
4 años sin mucha novedad.  

“Se ha acordado y ya se presenta-
ron los proyectos de ley para que 
haya una carrera especial en el sec-
tor de la salud. Mientras tanto, se 
suspenden los concursos que están 
en marcha en toda la red hospitala-
ria. De igual manera, va a ver una 

carrera especial en el sector de cien-
cia y tecnología, y se va a presentar 
un proyecto de ley de carrera admi-

nistrativa al congreso, 
de manera concertada, 
en el cual se contemple 
entre otras cosas el te-
ma del ascenso para los 
trabajadores estatales, 
de manera que el 30% 
de los cargos sean para 
funcionarios que labo-

ran en la entidad”, resumió Francis-
co Maltés, directivo de la CUT.  

El tema de la evaluación de 
desempeño cambio de sanción a 
una cualificación laboral. Así mismo, 
serán radicados el próximo 20 de 
julio en el congreso 4 convenios de 
la OIT para aumentar las garantías 
sindicales y laborales; y frente al 
aumento de la planta laboral se de-
jaron tareas pero aun resultan inci-

pientes frente al mal de la terceriza-
ción. 

 “Hemos acordado que 23 entida-
des del orden nacional durante los 
próximos seis meses hagan un análi-
sis de todos los contratos de presta-
ción de servicios y de las relaciones 
civiles que haya en los contratos de 
carácter civil en estas entidades, pa-
ra mirar cual de esos cargos debe 
permanecer en la planta de perso-
nal, y de esta manera avanzar en la 
formalización y ampliación de las 
plantas de personal”, añadió Mal-
tés.  

El acuerdo de los estatales bus-
cará que el gobierno expida una 
política de contratación como la de 
la negociación colectiva, para 
que  la ampliación de la planta deje 
de ser un tema coyuntural y le pon-
ga fin a la tercerización de una vez. 

 

Serán entonces 23 entidades que durante 6 meses estarán en la mira, para transformar y ampliar su planta de 
personal, dándole la oportunidad a los provisionales y contratistas, muchos cumpliendo labores de oficialidad.  

Balance del acuerdo de la mesa de los estatales 


