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“Una de esas hipocresías burguesas es la creencia de 

que la escuela puede mantenerse al margen de la 

política. Ustedes saben muy bien qué falso es esto. La 

burguesía misma, que defendía ese principio, hizo 

que su propia política burguesa fuera la piedra angu-

lar del sistema educacional y trató de reducir la ense-

ñanza a la formación de sirvientes dóciles y eficientes 

de la burguesía, de reducir incluso toda la educa-

ción, de arriba abajo, de esclavos e instrumentos del 

capital. Jamás pensó en hacer de la escuela un medio 

para desarrollar la personalidad humana. Hoy 

resulta claro para todos que todo esto sólo pueden 

realizarlo las escuelas socialistas, que tienen víncu-

los indisolubles con todos los trabajadores y explota-

dos”. 

Lenin, V. I. (1970). Discurso II  Congreso de maes-

tros internacionalistas. 18 de enero de 1919. En 

Obras Completas, Tomo XXX, Editorial Cartago, 

Buenos Aires.
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culares mediante la municipalización y 

la plantelización de la educación, la cor-

porativización de la gestión escolar, la 

instrumentalización de la Pedagogía, 

se uniforma el currículo, se elimina la 

autonomía escolar y se flexibiliza la pro-

fesión docente. Por eso, es necesaria 

una política educativa distinta, alter-

nativa, pensada en la perspectiva de 

cambiar profundamente las condicio-

nes del sistema educativo. Frente a 

este panorama el PEPA significa una 

opción para trazar una vía que trans-

forme a la educación y posibilite alcan-

zar las condiciones reales para la apro-

piación del conocimiento, la ciencia, la 

técnica, la tecnología y la cultura que 

nuestro país necesita.

El PEPA pretende incidir en la polí-

tica educativa y replantear la institu-

ción educativa. Se relaciona con la cons-

trucción y definición de unos linea-

mientos sobre lo que debe ser el siste-

ma educativo colombiano, su organiza-

ción, administración y desarrollo; de 

este modo, implica la elaboración de 

propuestas sobre los aspectos  macro y 

micro de la educación. En el sentido 

macro, significa pensar la educación 

como derecho, definir, reflexionar y dis-

cutir propuestas sobre la financiación, 

la cobertura, la retención, la calidad, la 

infraestructura educativa y cultural, el 

papel del Estado y de los entes territo-

riales, la función y características de lo 

público, la gratuidad, el funcionamien-

to administrativo del sistema educativo 

desde lo nacional hasta lo regional, la 

atención a la diversidad  geográfica, 

étnica y cultural del país, la organiza-

ción de las instituciones y de la comuni-

dad educativa, la democracia escolar, la 

dignificación del magisterio, el lugar de 

la Pedagogía y de los distintos saberes 

en la  profesionalización docente. En el 

nivel micro, serán objeto de elabora-

ción dentro del PEPA las propuestas 

sobre el currículo, el plan de estudios, 

los contenidos de la educación, la auto-

nomía escolar, la evaluación, la ciencia, 

la tecnología, la convivencia, la forma-

ción de ciudadanía y otros procesos 

pedagógicos y culturales que se dan 

principalmente en el ámbito de las ins-

tituciones educativas y que repercuten 

en todos los aspectos de la vida social, 

económica, cultural y política.

El PEPA toma los elementos más 

avanzados de la Ley 115 de 1994, que 

no han sido desarrollados porque la con-

trarreforma educativa lo ha impedido, 

o porque le ha dado un giro sorpren-

dente desvirtuando aportes relevantes 

como los fines de la educación, la auto-

nomía escolar, la importancia de los pro-

yectos educativos institucionales, la 

dirección colegiada y democrática del 

sistema y de las instituciones educati-

vas. Su desarrollo también tiene en 

cuenta los vacíos y fracturas que se han 

dado en la profundización de la autocrí-

tica de los docentes como sujetos socia-

les, éticos, políticos y pedagógicos para 

asumir el Movimiento Pedagógico 

como un espacio educativo alternativo.

El PEPA no es una propuesta acaba-

da, es un proceso, es decir, se irá cons-

truyendo a través de la reflexión, el 

MOVIMIENTO�PEDAGÓGICO�•�PROYECTO�EDUCATIVO�Y�PEDAGÓGICO�ALTERNATIVO

7

El Proyecto Educativo y Pedagógico 

Alternativo, PEPA, es una propuesta 

en construcción que la Federación 

Colombiana de Educadores, FECODE 

y el CEID nacional han trazado como 

una de sus más grandes tareas. Busca 

generar procesos y reflexiones encami-

nados a proyectar el Movimiento Peda-

gógico hacia la construcción de alterna-

tivas a la hegemonía del pensamiento 

único y de las políticas educativas neo-

liberales, y es una opción de resistencia 

pedagógica y de política pública. En con-

secuencia, el PEPA se define como la 

lucha político pedagógica por la defensa 

de la educación pública. Tiene muchas 

aristas que necesariamente lo constitu-

yen y a pesar de su naturaleza distinta 

se articulan y se relacionan en la acción 

política, sindical y pedagógica. En esa 

medida, el PEPA es:

* Una acción para potenciar el 

Movimiento Pedagógico.

* Un proceso de movilización por la 

defensa de la educación pública y 

la transformación pedagógica de 

la escuela. 

* Una propuesta de política educa-

tiva alternativa, esto es, diferente 

a la dirigida por la privatización y 

mercantilización de la educación 

en la perspectiva neoliberal. 

Es fundamental avanzar hacia una 

política educativa alternativa elabora-

da desde el saber y la experiencia del 

magisterio, de las comunidades acadé-

micas y educativas del país, y con la con-

cepción de lo público como bien común 

y patrimonio social y cultural de la 

humanidad. Enfrentar la política edu-

cativa neoliberal impulsada en Colom-

bia por los últimos gobiernos y la pre-

tensión de privatizar a fondo la educa-

ción, requiere de una estructural y pro-

funda respuesta; en este camino, el 

PEPA es una opción de lucha y de tra-

bajo político pedagógico orientado a 

confrontar las políticas neoliberales a 

partir de una visión y unas propuestas 

diferentes, contrarias, alternas.

El gobierno de Santos parte de admi-

tir “logros” en la educación de los ocho 

años anteriores; en realidad, han sido 

simples paliativos que no resuelven de 

fondo, ni de manera estructural las 

complejas problemáticas educativas 

que vive la escuela colombiana. El Plan 

Nacional de Desarrollo 2010-2014 

“Prosperidad para todos”, concretado 

en la Ley 1450 de 2011, enfatiza el con-

cepto de calidad basado en la razón ins-

trumental y eficientista, da prioridad a 

las relaciones técnicas y a la racionali-

zación, a la vez, vende la idea de “igual-

dad de oportunidades” mediante la 

focalización de los recursos públicos. 

Esto evidencia que la finalidad de las 

políticas neoliberales es la precariza-

ción del sistema de educación pública 

para acelerar el proceso de privatiza-

ción. 

De esta forma crece la entrega de la 

educación pública a las manos de parti-
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EL POR QUÉ DEL MOVIMIENTO PEDAGÓGICO

En el presente, así como en sus orígenes, el Movimiento Pedagógico encuen-

tra su razón de ser en la necesidad de reconocer que las políticas generales de la 

educación tienen un gran impacto en el trabajo docente y en las condiciones que 

se viven día a día en el aula de clase. Buscaba rescatar y posicionar el numeroso 

caudal de corrientes pedagógicas existentes al interior del magisterio y estimu-

larlas mediante una coordinación nacional, propiciando que su organización y 

difusión permitieran enfrentar con capacidad la política educativa del gobierno 

del momento; confrontaba, igualmente, las pretensiones del Estado por contro-

lar la práctica pedagógica reivindicando la visión del maestro como un intelec-

tual, un trabajador de la cultura y un luchador de sus derechos ciudadanos.

En principio muchos de los propósitos que fueron trazados en esa época se 

mantienen vigentes. La relación política entre las situaciones del aula y el con-

texto general de las acciones gubernamentales sobre la educación se mantienen 

en un contexto de control y regulación restrictiva que condiciona, cada vez más, 

el lugar de los sujetos y los conocimientos. De igual manera, la política educativa 

de corte tecnocrático ha sido refinada y se ha hecho más sofisticada. Otro tanto 

hay que decir del maestro(a), pues las iniciativas desplegadas por el neoliberalis-

mo en la educación insisten en su control, en el reduccionismo e instrumentali-

zación de su labor y en coartar sus derechos laborales, sindicales y políticos. En 

fin, los nuevos tiempos, vistos a la luz del pensamiento son en esencia similares, 

así en su forma y apariencia sean distintos.

En este contexto sigue vigente el Movimiento Pedagógico aunque su visión y 

propuestas tienen que ser mucho más políticas. A diferencia de sus comienzos 

debe resaltar las corrientes pedagógicas y de pensamiento que puedan ser útiles 

en la lucha por el conocimiento y en la disputa por el modelo educativo, enfren-

tándose de manera directa a los planteamientos del neoliberalismo y a la forma 

como éstos conciben la sociedad, la escuela, los sujetos y el conocimiento. Otra 

lógica se impone actualmente frente a la polifacética proliferación de corrientes 

pedagógicas. En el debate y la lucha por la defensa de la educación pública, el 

Movimiento Pedagógico ha de advertir la existencia de corrientes pedagógicas 

adaptativas y funcionales al modelo hegemónico del neoliberalismo. Por ese moti-

vo, su razón de ser no puede aceptar indiscriminadamente el campo heterogéneo 

de corrientes pedagógicas, por el contrario, debe acopiar argumentos de carácter 
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estudio, la investigación, la delibera-

ción y la participación en los Círculos 

Pedagógicos. En esa medida, uno de sus 

grandes desafíos es rescatar el saber 

del maestro(a), reivindicar y revalorar 

su trayectoria, su experiencia y las 

importantes contribuciones que mo-

destamente hace en las instituciones 

educativas y que son relevantes para 

Colombia, pues desde ellas, desde ese 

saber, es posible pensar el sentido de 

las políticas educativas y el horizonte 

de las propuestas pedagógicas. 

En ese paso hacia el PEPA es nece-

sario rescatar la gestión de algunos 

gobiernos locales que en medio de la 

adversidad y de la ofensiva neoliberal 

planteada por la contrarreforma educa-

tiva, se han propuesto avanzar en mate-

ria de la realización del derecho a la 

educación en temas como la gratuidad, 

la alimentación escolar, en mejorar las 

plantas físicas de la instituciones edu-

cativas y de sus características mate-

riales para incidir  en las condiciones 

de vida y de aprendizaje de los estu-

diantes, en posicionar una política de 

respeto a la profesión docente y en 

hacer de la educación una herramienta 

de lucha contra la pobreza, la desigual-

dad, la exclusión y la injusticia social.

Ese acumulado, esas trayectorias 

diversas y el múltiple horizonte de bús-

quedas pedagógicas y políticas son la 

mejor inspiración para hacer del PEPA 

una semilla, una idea, una acción inte-

ligente y esperanzadora en los procesos 

trasformadores de la educación y de 

defensa de lo público; por eso, los pro-

cesos de organización, lucha y movili-

zación, de unidad de acción pedagógica 

y política son imprescindibles. Igual-

mente, para lograr avances en el PEPA 

es primordial generar dinámicas de 

organización y movilización alrededor 

de la investigación y la academia, 

impulsar las acciones del Movimiento 

Pedagógico y fortalecer la organización 

de una comunidad académica delibera-

tiva capaz de construir permanente-

mente soluciones a las problemáticas 

de la educación, esto implica además, 

convocar a otros actores, a las institu-

ciones formadoras de docentes: escue-

las normales y facultades de educación, 

a investigadores e intelectuales con 

quienes sea posible debatir y generar 

opciones para encontrar elementos 

comunes en pos de una lucha colectiva.

De ahí que el PEPA se está constru-

yendo a través de estrategias naciona-

les y regionales que han empezado con 

la divulgación de unos referentes ini-

ciales para la discusión, tendrá escena-

rios de formación, aprendizaje, investi-

gación y foros de discusión institucio-

nal, municipal, departamental y regio-

nal. Trabajemos pues, en dispersar esta 

semilla, dispongámonos a recorrer el 

país con la idea clara de disputarle a la 

hegemonía neoliberal sus poderes, 

cerrar filas frente a la privatización de 

la educación y transformarla en una 

vía radicalmente diferente a la de las 

lógicas del mercado y de los nefastos 

designios de una educación regida por 

las políticas del “Libre Comercio”. 
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entonces, la educación adquiere mucha más importancia y se convierte en un 

aspecto clave que debe ser modificado y adaptado. Se convierte en un objetivo 

central y estratégico porque permite el acceso al conocimiento y posibilita tam-

bién su multiplicación, reproducción y difusión. El neoliberalismo elabora varios 

planteamientos sobre el conocimiento y su vínculo directo con la escuela, en ellos 

justifica convertirla en un medio para acelerar las dinámicas del conocimiento, 

de la información y de su papel en el mercado. De esta forma la educación y el 

conocimiento también son vistos como mercancía y su reconfiguración  es funda-

mental en este campo.

En esa medida, la Pedagogía adquiere importancia porque desde ella se vis-

lumbran las relaciones conocimiento y poder y en ese campo intelectual que hace 

del conocimiento una mercancía, posibilita pensar de manera distinta esa rela-

ción enfatizando las múltiples opciones que éste tiene para ser reducido al papel 

de simple información y cumplir una función social que va mucho más allá de ser 

considerado una mercancía. La lucha es por el conocimiento para la búsqueda de 

una vida digna y de una sociedad justa en sus múltiples dimensiones. Ese es el 

lugar que le corresponde jugar a la Pedagogía en el mundo actual, luchar por 

otra función del conocimiento y su papel en la sociedad. En esa medida, se justifi-

ca un Movimiento Pedagógico que entre en franca lid a disputar su lugar por el 

conocimiento y la educación. 

Si bien, el centro de la disputa es por el conocimiento, esta lucha se da en los 

distintos campos en los que se manifiesta la reorganización de la educación en 

pos de su adaptación a las lógicas del mercado. Así, el Movimiento Pedagógico 

tiene que hacer frente al rol que el Estado tiene en la educación, a las políticas 

educativas de corte tecnocrático, a la enajenación de los contenidos de la educa-

ción, y a la instrumentalización y sometimiento del maestro y de su labor. La 

disputa por el conocimiento tiene que confrontar esas políticas en las que el Esta-

do, la escuela, los contenidos de la educación, los maestros y los estudiantes son 

convertidos en mercancía y tienen un lugar dentro de la lógica del mercado.

La conversión del conocimiento y de la escuela en mercancía se hace a partir 

del despliegue del dispositivo del mercado como factor que erosiona el rol del 

Estado y ataca directamente la existencia de la educación pública. En las nuevas 

lógicas del conocimiento y su mercantilización, la educación pública es vista 

como una barrera que obstaculiza los apetitos del capitalismo por abarcar todos 

los órdenes de la vida, del conocimiento, de la cultura y de la sociedad. En esa 

perspectiva, el Movimiento Pedagógico debe enfatizar su razón de ser en la 
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crítico y político. La acción política del neoliberalismo en educación y su afán por 

condicionar todos sus componentes y los de la escuela a las lógicas del mercado, 

exige que de manera decidida el magisterio impulse un Movimiento Pedagógico 

que dispute a esas políticas el conocimiento y sus lógicas sobre la educación, la 

escuela y el maestro(a).

En el neoliberalismo, el Estado, la escuela, los conocimientos y los sujetos 

están al servicio del mercado. Los conocimientos se equiparan al concepto de 

información que los nuevos actores del capital asumen como un factor clave que 

acelera y multiplica las dinámicas del mercado. De manera simplista se justifica 

que la base del capitalismo actual es la información y se convierte en mercancía 

suprema cuyos intercambios acelerados y masivos generan la acumulación capi-

talista del mal llamado mundo de la globalización. Con estos supuestos se ha pro-

movido la gran falacia de la Sociedad de la Información, ocultando que el susten-

to de la acumulación capitalista sigue siendo la dominación imperialista, la pro-

piedad de los medios de producción y la explotación laboral por medio de la plus-

valía. Lo que ha ocurrido es que estas formas tradicionales de explotación y acu-

mulación capitalista están hoy mediadas por la información, siendo ésta, inter-

mediaria en las relaciones capital-trabajo, por eso resulta fácil mostrarla como si 

fuera el fundamento de las nuevas lógicas del capital.

Esta reorganización del capital tiene en realidad como centro de sus dinámi-

cas al mercado, que se vale de la información para movilizar los flujos del capital 

y generar, mediante acciones especulativas y financieras, su predominio sobre 

las otras formas en que el capital se reproduce y multiplica. El capitalismo sigue 

dependiendo de la producción en las diferentes ramas de la industria minera, 

energética y agrícola; pero hoy sus productos son muy sofisticados y requieren 

de la intermediación científica y tecnológica en las dinámicas de su elaboración y 

circulación. Por eso, el conocimiento y la información resultan dos factores fun-

damentales para transformar las fuentes de producción de mercancías y la velo-

cidad de intercambio en el sistema financiero y su lógica del mercado. En ese con-

texto el neoliberalismo exalta la función de la información y la hace aparecer 

como el eje central de sus dinámicas cuando en realidad es apenas mediadora; 

pero, ese lugar que le asigna es el que utiliza para enarbolar la ideología neolibe-

ral que justifica desde una retórica trivial, las razones que pretenden mercantili-

zar a la educación.

Si la apuesta del capitalismo es posicionar el conocimiento y la información 

como ejes de sus dinámicas y como factores que aceleran y movilizan el mercado, 
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Otro logro tiene que ver con los debates que ha realizado sobre la reforma edu-

cativa y que aportaron en la negociación y concertación de la Ley General de Edu-

cación. No obstante la argumentación crítica de algunos sectores del magisterio 

a la Ley 115, como legado del Movimiento Pedagógico es posible destacar entre 

otros aspectos: 

· El debate y la formulación de unos fines de la educación que superaban la 

visión reduccionista y mecánica que el Estado tenía sobre el conocimiento 

y el papel de la educación. Visión que fue ampliada en la formulación de los 

objetivos que la Ley consagró.

· Poner al estudiante como centro del aprendizaje y la enseñanza. En este 

aspecto, se puede destacar que la educación y la Pedagogía contaron con 

una herramienta para reafirmar el lugar central que el sujeto debe tener 

en el ámbito educativo.

· La autonomía institucional y el Proyecto Educativo Institucional son dos 

elementos que diversas vertientes del Movimiento Pedagógico habían plan-

teado como reivindicaciones fundamentales de los maestros(as) y que ade-

más, ponían en sus manos y trabajo pedagógico, el rumbo de las institucio-

nes educativas.

· La dirección colegiada de la educación amplió los espacios para que emer-

gieran mecanismos que avanzaban por una vida democrática en las insti-

tuciones educativas, y en las instancias territoriales y nacionales para la 

conducción de la educación. La Ley creó organismos colegiados que desde 

el nivel nacional hasta la institución educativa implicaban y exigían que 

las decisiones fueran resultado de la participación y de la conformación de 

espacios democráticos.

· La apuesta por la autonomía escolar, el currículo y el plan de estudios fue-

ron aspectos definidos en la Ley para que los maestros(as) trazaran los 

derroteros y situaran en el centro de la institución educativa a la forma-

ción y al conocimiento; se crearon así las condiciones de posibilidad para el 

ejercicio intelectual de la autonomía escolar que debía realizarse en el 

marco de la construcción colectiva del currículo, sus enfoques pedagógicos, 

objetos de conocimiento, y propuestas pedagógicas y didácticas para la 

enseñanza y la evaluación.

Los aportes que el Movimiento Pedagógico plasmó en la Ley General de Educa-

ción, así como las disposiciones sobre el Plan Decenal de Educación (1996-2005) 
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defensa de la educación pública y en evitar su reducción o eliminación. Esta 

defensa se convierte en un centro gravitacional de su lucha y debe hacerse desde 

los principios que la Pedagogía plantea actualmente por el conocimiento, de tal 

forma que su riqueza conceptual y teórica, su énfasis por no aceptar el reduccio-

nismo técnico instrumental en la educación y en la enseñanza son herramientas 

de conocimiento que reivindican el rol de lo público y posibilitan los procesos 

sociales para su construcción y vigencia.

En la arena de la contienda por el conocimiento se reivindica, además, que los 

contenidos de la educación y su énfasis por la ciencia, la tecnología y las humani-

dades llevan a repensar su papel y a considerarlo como un bien público no reduc-

tible a mercancía, no subordinando su existencia a las esferas del mercado. En 

ese papel también tiene relevancia el sentido histórico de la lucha por la educa-

ción pública y por un Movimiento Pedagógico enfocado en hacer de la defensa de 

lo público, una herramienta que enfrente los apetitos de privatización y mercan-

tilización de la educación.

Logros del Movimiento Pedagógico 

El acumulado histórico del Movimiento Pedagógico tiene muchos aspectos 

que destacar y que pueden ser valorados como contribuciones para la actual 

lucha por la defensa de la educación pública. Estos alcances de carácter teórico y 

político son herramientas para pensar y definir los derroteros que el Movimiento 

Pedagógico debe afrontar en su actuar, pero su clarificación depende, en gran 

medida, de la evaluación crítica y aguda de cada uno. 

El primer logro destacable es la capacidad del Movimiento Pedagógico  para 

incidir en la consolidación del campo intelectual de la educación en Colombia. 

En las tres décadas de su existencia, a pesar de sus crisis y fluctuaciones e inclu-

so en sus momentos de debilidad, ha sido capaz de construir pensamiento y teo-

ría acerca de la educación y la Pedagogía. Aún en circunstancias calificadas como 

de debilitamiento, se ha destacado por sus reflexiones teóricas y pedagógicas, por 

contribuir y hacer los debates necesarios acerca de la educación, la Pedagogía y 

la enseñanza, manteniendo al interior del magisterio su liderazgo e iniciativa 

intelectual y social, generando polémicas, planteamientos, debates y argumen-

tos. Su acumulado de saber ha arraigado el papel del maestro(a) como intelec-

tual de la educación y la Pedagogía, y ha afianzado su compromiso político peda-

gógico por la defensa de la educación pública, manteniendo, claro está, la hetero-

geneidad y el pluralismo de pensamiento que enriquece a la Pedagogía misma y 

al Movimiento Pedagógico como expresión social y política.
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Otro logro tiene que ver con los debates que ha realizado sobre la reforma edu-

cativa y que aportaron en la negociación y concertación de la Ley General de Edu-

cación. No obstante la argumentación crítica de algunos sectores del magisterio 
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una herramienta para reafirmar el lugar central que el sujeto debe tener 

en el ámbito educativo.

· La autonomía institucional y el Proyecto Educativo Institucional son dos 

elementos que diversas vertientes del Movimiento Pedagógico habían plan-

teado como reivindicaciones fundamentales de los maestros(as) y que ade-
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ejercicio intelectual de la autonomía escolar que debía realizarse en el 
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objetos de conocimiento, y propuestas pedagógicas y didácticas para la 

enseñanza y la evaluación.
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en el que todavía se pueden recabar numerosos elementos para enfrentar las polí-

ticas educativas de corte neoliberal y para hacer de la organización sindical, 

social e intelectual alrededor de la Pedagogía, un campo de lucha por la defensa 

de la educación pública.

Repensar el conocimiento, definir el rol de los maestros(as), reconsiderar los 

planteamientos y enfoques de la Pedagogía, retomar la democracia en la educa-

ción y reivindicar la autonomía escolar, son derroteros de pensamiento y conoci-

miento que están en pugna con las definiciones y decisiones que el neoliberalis-

mo tiene para la educación pública. Es un hecho contundente que para destruir 

la educación pública el neoliberalismo desconoce a los sujetos, desarrolla pro-

puestas de carácter técnico instrumental que eliminan el pensamiento y la refle-

xión pedagógica, uniforman el currículo y lo estandarizan impidiendo la autono-

mía escolar, eliminan la democracia en la educación sustituyéndola por las tec-

nologías y las políticas de gestión y administración empresarial, empoderando la 

visión de la tecnocracia sobre lo educativo y desplazando el conocimiento o susti-

tuyéndolo por visiones precarias sobre el saber, e insiste, además, en posicionar 

la reducción del papel del maestro(a) como un operario sometido a exhaustivos 

controles.

El Movimiento Pedagógico, la política educativa y el Proyecto 

Educativo y Pedagógico Alternativo, PEPA

Retomar las lecciones fundamentales y el acumulado histórico del Movimien-

to Pedagógico lleva a plantear que su tarea central es la lucha por la defensa de 

la educación pública. Por un lado, tiene que recabar en los aportes y lecciones 

que ha dejado su historia retomando todo aquello que le permite cuestionar y 

enfrentar la política educativa neoliberal, y que a la vez, posibilita formular pro-

puestas alternativas. Por otro lado, implica pensar sus dinámicas de organiza-

ción, movilización y lucha. Por eso, el Proyecto Educativo y Pedagógico Alterna-

tivo, PEPA, sintetiza la posibilidad de impulsar las dos tareas. 

Por una parte, los logros del Movimiento Pedagógico han sido sistemática-

mente atacados y erosionados por la ideología y la ofensiva política del neolibera-

lismo que a través de la contrarreforma educativa ha conseguido desmontar los 

alcances que en materia de teoría pedagógica, autonomía, democracia escolar y 

liderazgo del maestro se habían alcanzado. El PEPA permite la crítica a esta polí-

tica y posiciona una perspectiva alternativa; a su vez, debe asumirse como un 

proceso de formación, organización y movilización alrededor de la defensa de la 

educación pública. Estas tareas deben empezar con el reconocimiento de lo que 
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y el derecho a la educación mostraron su importancia al insistir en la necesidad 

de generar planteamientos y propuestas que le permitieran incidir en la defini-

ción de la política educativa. Quedó como lección para la historia que sus preocu-

paciones sociales e intelectuales no podían limitarse únicamente a considerar la 

educación, la Pedagogía y la enseñanza, sino que además debía situar estas tres 

grandes problemáticas en su lugar y relación con la política educativa.

Cabe destacar la trayectoria intelectual de la Revista Educación y Cultura por-

que además del innumerable conjunto de ediciones y publicaciones que han 

hecho los maestros(as) de todo el territorio nacional desde 1984, ha sido escena-

rio central de los debates y aportes que el Movimiento Pedagógico ha realizado 

como contribución intelectual a la educación en Colombia, Centroamérica, el 

Caribe y Sur América. 

Los aportes del Movimiento Pedagógico incidieron en las facultades de educa-

ción. Se abrió el debate sobre la formación de los maestros(as), se superaron 

visiones reduccionistas de la Pedagogía y se luchó contra su instrumentalización 

y empobrecimiento, generando corrientes de ideas y de pensamiento político-

pedagógico que la llevaron al escenario internacional y la fundamentaron desta-

cando su papel en el campo de la educación e impidiendo su esquematización o 

silenciamiento en el terreno de las políticas educativas. Es preciso destacar el 

denodado esfuerzo y trabajo de muchos maestros(as) que hicieron de espacios 

como el CEID nacional, los CEID regionales, las Comisiones Pedagógicas, las 

Escuelas Normales, las facultades de educación, entre otros, lugares de encuen-

tro, producción de conocimiento y capacidad de investigación y desde allí, la bús-

queda de alternativas para el trabajo del maestro(a) y para la acción educativa 

en general, propiciando que la germinación de la innovación educativa abriera 

surcos para la transformación. 

Finalmente, otro gran aporte es la conceptualización y la imagen del maes-

tro(a), contraria a las visiones que aún predominan y que lo asumen como un téc-

nico, un operario o un funcionario subordinado a una jerarquía burocrática y 

sometido al control del Estado y de la política educativa. El Movimiento Pedagó-

gico lo reconoció como sujeto de saber y defendió su triple condición como inte-

lectual de la Pedagogía, trabajador de la cultura y ciudadano que lucha por sus 

derechos laborales, políticos y sociales.

El Movimiento Pedagógico hizo de las reflexiones sobre los problemas del 

conocimiento, la concepción sobre el quehacer de los docentes, las discusiones 

sobre las orientaciones y enfoques de la Pedagogía, un enorme campo intelectual 
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un billonario recorte en el presupuesto que se prolonga hasta el año 2016 como 

política de desfinanciación creciente de la educación pública. Adicionalmente, la 

reglamentación puesta en marcha generó las reestructuraciones administrati-

vas para posicionar la reducción de la inversión pública. Simultáneos a los cam-

bios en la macroeconomía, los procesos legislativos establecieron reformas 

estructurales al Estado, a las instituciones educativas y a la profesión docente 

para garantizar la efectividad de la reducción del gasto público, sometiéndolos a 

la racionalidad de la eficiencia, la rentabilidad y la productividad. 

La política de ajuste fiscal se comenzó a implementar con la subordinación de 

la financiación del sistema de educación pública, al reestructurar la reorganiza-

ción de los esquemas de asignación de recursos e instalando en ellos la lógica de 

asignación según la demanda. El subsidio a la demanda fue entonces la principal 

iniciativa en este campo para modificar las reglas de asignación de los recursos 

para el funcionamiento del sistema educativo, sometiendo la existencia de recur-

sos económicos a las fluctuantes leyes entre la oferta y la demanda, y dejando a 

las instituciones educativas en situación de vulnerabilidad, e interiorizando en 

ellas la mentalidad de la iniciativa empresarial por la búsqueda de recursos.

Se complementó la política de ajuste fiscal y su regla primaria de asignación 

de recursos por la demanda con la imposición del proceso denominado certifica-

ción de la educación en los municipios. Con éste la contrarreforma educativa dio 

inicio a los procesos de privatización de la educación. Por un lado, entregando los 

recursos de las transferencias directamente a los municipios, recortados con las 

lógicas de racionalización económica y de parametrización que imponen las tipo-

logías educativas; por otro, entrega responsabilidades en la gestión, la adminis-

tración y la búsqueda de recursos propios para la financiación de la educación en 

los municipios. La certificación es un paso decisivo en la municipalización de la 

educación, y es la preparación del terreno para la plantelizacion, procesos siste-

máticos e intencionalmente dirigidos a profundizar las lógicas privatizadoras de 

la educación pública y la subordinación del financiamiento y la administración a 

las dinámicas del mercado. 

Paralelo a la política de ajuste fiscal se ha afianzado el proceso de privatiza-

ción, que en los últimos años, gracias a la Ley 1294 de 2009, se encuentra en cre-

cimiento. Con las políticas de ajuste fiscal, el sistema de educación pública se 

debilita como consecuencia de las diferentes situaciones y dificultades que los 

municipios y las instituciones han debido  enfrentar por la precariedad de recur-

sos. De esta manera, se producen fallas de Estado en el sistema educativo públi-
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han sido las políticas educativas y los golpes que han dado al Movimiento Peda-

gógico y a sus alcances. 

La contrarreforma educativa fue puesta en marcha de manera silenciosa, 

mientras avanzaba la Ley General, los gobiernos la desmontaban e impulsaban 

políticas de control y de evaluación apoyándose en planes de desarrollo que siste-

máticamente desconocían lo más avanzado de ella. El punto más crítico de esa 

ofensiva se logró con la reforma a las transferencias y con la expedición de la Ley 

715 de 2001. Estas dos normas cumplieron una doble misión: por una parte, con-

quistaron un esquema en donde la financiación de la educación quedaba someti-

da a las políticas de ajuste fiscal, privatización, mercantilización, adecuación de 

los sistemas de administración y financiamiento y sometimiento a la asignación 

de recursos según la demanda. De otra parte, consagraron la instrumentaliza-

ción y desplazamiento de la Pedagogía, creando mecanismos que bloquearon e 

impidieron el ejercicio de la autonomía escolar, eliminaron la democracia y pre-

carizaron la labor docente.

La primera parte de la contrarreforma educativa fue el silencioso camino 

impulsado desde las agencias de gobierno para debilitar la elaboración de los pro-

yectos educativos institucionales, disminuir las posibilidades de la autonomía 

escolar y bloquear la democracia. En ese camino es importante destacar que los 

contenidos de la educación fueron el primer objeto de intervención por parte de 

las políticas educativas neoliberales  porque a través de la promoción de las com-

petencias, los desempeños, los estándares y los indicadores de logro, iban coar-

tando la autonomía y convirtiendo los procesos pedagógicos en relaciones técnico 

instrumentales. 

El Estado afinó su intromisión en el currículo y el plan de estudios, reempla-

zando contenidos y objetos de conocimiento por competencias, estándares, 

desempeños e indicadores de logro. Complementó esta estrategia con acciones 

directas de la política económica a través de la reforma a las transferencias que 

no representan solamente un papel económico sobre la educación; además de 

reconfigurar las normas sobre financiamiento y administración, creó un campo 

de posibilidades para restringir y subordinar los contenidos y el papel de los 

maestros(as) a las lógicas económicas definidas por el sometimiento de la educa-

ción a las caóticas reglas de la economía del mercado, más aún, del denominado 

mercado de servicios.

La política de ajuste fiscal se convierte en una directriz suprema que subordi-

na todo el campo de la educación, pues la reforma a las transferencias representa 
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vo cuyas funciones centrales le competirían a las propias instituciones educati-

vas y en ellas no existiría escalafón, ni carrera docente, ni sindicatos. Sólo existi-

ría el régimen institucional de administración y financiación que podría estar 

coordinado por los propios padres de familia, vigilado y controlado por las eva-

luaciones estandarizadas aplicadas por el Estado, al que le sería reducido todavía 

más su rol, quedando únicamente el de evaluación y control.

Impulsada la privatización, la contrarreforma educativa también se ha encar-

gado de modificar la estructura del sistema educativo y reestructurar sus lógicas 

internas para adaptarlas y armonizarlas en  función de las demandas e imposi-

ciones del capitalismo globalizado. Es así como la estructura organizativa del 

Estado, la organización y funcionamiento de las instituciones educativas, el 

currículo y los contenidos de la educación, la evaluación, el lugar de la profesión 

docente y el papel de las tecnologías de la información y de la comunicación son 

objetos de intervención y modificación por ese afán de reestructuración que el 

neoliberalismo implementa con el propósito de que todos estos componentes fun-

cionen en la lógica de la mercancía, pero de modo más específico, del conocimien-

to como mercancía. 

Al lado de estos dos escenarios, hay que señalar que los planes de desarrollo se 

han encargado de agudizar la contrarreforma y después de la Ley 715, están en 

sintonía con sus preceptos reestructuradores de la educación, del sistema educa-

tivo, de las instituciones educativas y de la profesión docente; y,  tienen como ejes 

los derroteros de calidad, cobertura y eficiencia.

Con la cobertura se han buscado mecanismos para ajustar los sistemas de 

matrículas y la asignación del presupuesto de la educación con arreglo a las fór-

mulas del subsidio a la demanda, es decir, la financiación de acuerdo a cifras per 

cápita que adaptan el flujo de recursos a los movimientos de la demanda, tal 

como preceptúan las reglas del mercado. El gobierno actual (2010-2014), ha pro-

movido demagógicamente una política de gratuidad de la educación. Este pro-

grama también opera en la lógica que ajusta los sistemas de matrículas y de 

financiación de la educación según la demanda; así, el gobierno se hace publici-

dad política con un procedimiento operativo que le permite afinar los mecanis-

mos de sometimiento de la financiación a las nuevas reglas de distribución y asig-

nación de recursos bajo los parámetros del ajuste fiscal y en correspondencia a 

las fluctuaciones del mercado reguladas por la oferta y la demanda.

Los programas de eficiencia contenidos en los planes de desarrollo han sido 

destinados a promover lo que los neoliberales llaman modernización del sector. 
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co favoreciendo un paulatino proceso de debilitamiento y precarización. Simul-

táneamente se desata una ofensiva ideológica y publicitaria para desprestigiar a 

lo público de modo que se van creando falsas justificaciones para legitimar los 

procesos de privatización. El discurso sobre las llamadas brechas educativas es 

una manera de insistir en el debilitamiento de lo público con la finalidad de pre-

parar el terreno ideológico en donde lo privado se fortalece, de modo que la des-

ventaja creada artificiosamente, entre lo público y lo privado, es la base ideológi-

ca para justificar las políticas de privatización. De ahí el nexo directo entre las 

políticas de ajuste fiscal y la privatización. 

El Decreto 2355 de 2009 legaliza tres modalidades de privatización en aumen-

to durante los últimos años en Colombia: las concesiones, la contratación, la crea-

ción del banco de oferentes, y la administración del servicio educativo con igle-

sias y confesiones religiosas. En estas tres modalidades entra a jugar el concepto 

de intermediación, pues aquí no hay una separación entre lo público y lo privado, 

sino que lo público entra a ser operado y administrado por el sector privado que 

se convierte en intermediario entre el Estado y la población.

Paulatinamente el Estado cede terreno y deja de cumplir muchas de sus fun-

ciones que  son ejecutadas por el sector privado, pero financiadas con recursos 

públicos. Esta política genera un “ahorro económico” que en parte cubrirá otros 

compromisos del Estado como son la deuda externa y el gasto militar; además, 

un porcentaje es destinado a financiar al sector privado, cuya intermediación, 

asume la tarea de la gestión y administración de lo que el Estado debería hacer. 

Esta política coordinada de ajuste fiscal y privatización ha sido llamada capita-

lismo cleptocrático, porque los recursos económicos del Estado son puestos al ser-

vicio del lucro y de la tasa de ganancia de los particulares.

Es preciso citar que el afán privatizador y la imposición de la lógica del merca-

do como criterio central que define las políticas educativas en Colombia, son 

planteamientos del proyecto neoinstitucional en el país. La municipalización y la 

plantelizacion son propósitos que se han trazado desde hace tiempo para profun-

dizar el creciente mercado de servicios educativos, reducir el papel del Estado y 

generar planes de autofinanciamiento y gestión individualizada de todo el siste-

ma educativo, entregando a los municipios y directamente a las comunidades 

educativas las responsabilidades de administración, gestión y financiación de las 

instituciones educativas. 

Se contempla así, un panorama totalmente atomizado y relativizado en donde 

los promotores de estas ideas ven la posibilidad de mantener un sistema educati-
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La evaluación se empodera como guía para la acción, como parámetro para la 

planificación y la administración. Es la lógica coercitiva de la evaluación que va 

más allá de ser un punto final de un proceso, es una evaluación que prescribe 

otras acciones, de tal modo que evalúa unas pero al mismo tiempo las controla y 

las dirige en la ruta que han de seguir. Esta es la secuencia implícita en los famo-

sos procesos de acreditación de calidad, de certificación de calidad, de aplicación 

de normas ICONTEC o ISO,  y de las modalidades del Modelo Estándar de Con-

trol Interno, MECI, todas ellas aunque en apariencia parezcan diferentes, en su 

estructura y lógica interna son lo mismo: una racionalidad técnico instrumental 

para el control y la dominación mediada por operaciones evaluativas y prescrip-

tivas que dirigen y guían, para luego evaluar y repetir el mismo ciclo de manera 

rígida y compulsiva.

El empoderamiento de estas prácticas de reestructuración en la organización 

de las instituciones educativas representa la acción articulada del desconoci-

miento de los sujetos de la educación, y la imposición de relaciones jerarquizadas 

y tecnocráticas que desde una racionalidad burocrática y autoritaria, eliminan la 

posibilidad de asumir la escuela y la educación en una perspectiva democrática. 

La tecnocracia sustituye a la democracia e incluso la elimina y la transforma en 

autoritarismo. Como sofisma persistirán unos mecanismos de participación pero 

estarán subordinados a los formatos, a las guías, a los procedimientos técnicos y 

burocráticos. Esta racionalidad se esconde bajo la apariencia de lo técnico. Los 

criterios de los técnicos, de los expertos, o muchas veces la subordinación a unas 

guías en las que aparentemente no hay ningún sujeto, sino que hay un criterio o 

un parámetro técnico supuestamente bien diseñado, subordina las decisiones de 

los sujetos y empodera el sometimiento y la sumisión de las acciones de los suje-

tos a esas tecnologías políticas de gestión. Por acción de la tecnocracia que plani-

fica y evalúa, la aspiración del Movimiento Pedagógico por asumir la escuela 

como un proyecto cultural y democrático tiende a ser suprimida.

La otra faceta de la calidad de la educación es la que tiene que ver con el con-

trol de los contenidos. Aquí se pone en marcha la reestructuración de la escuela, 

de los fines de la educación, del currículo, de la visión del estudiante, de los maes-

tros  y de la evaluación. A nombre de la calidad de la educación se implementan 

las evaluaciones estandarizadas de carácter nacional e internacional que se han 

implementado autoritariamente con la expedición del Decreto 1290 de 2009. 

Estas evaluaciones y su preponderancia en el sistema educativo ponen fin a la 

autonomía escolar y condicionan el currículo a los parámetros y reglas que ellas 

evalúan. La presencia de las evaluaciones y su periódica aplicación interioriza en 
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En apariencia, son planes de carácter técnico y operativo que introducen pará-

metros administrativos y de gestión en la organización y funcionamiento del sis-

tema educativo desde el ámbito nacional, pasa por los entes territoriales hasta 

las instituciones educativas, cuenta para ello con el soporte mecánico de recur-

sos tecnológicos e informáticos. En realidad, estos planes no se limitan a la incor-

poración de tecnología, estrategias administrativas y recursos de infraestructu-

ra, son apenas el soporte de un proceso de reorganización y de reestructuración 

del sector que trasforma el papel del Estado en su gestión y responsabilidades. 

A la par de la implementación de todos los recursos tecnológicos para lograr la 

eficiencia y modernización del sector, entran a funcionar dos lógicas. Con la pri-

mera se impulsa la reducción del papel del Estado, porque disminuye sus funcio-

nes y comienza a entregar y delegar responsabilidades directamente a los muni-

cipios y a las instituciones educativas. La otra es la tecnocracia; desde paráme-

tros de auditoría, supervisión, evaluación y control, gracias a un monitoreo cons-

tante, se logra implementar una política de gestión y planeamiento riguroso y 

minucioso de cada una de las acciones y comportamientos que se espera cumplan 

todos los actores que están dentro del sistema educativo. La supervisión es al 

mismo tiempo una política de administración porque se supervisa o evalúa con 

racionalidades administrativas previamente diseñadas. Desde teorías de planifi-

cación y administración se elaboran las rutas y procedimientos que los distintos 

actores del sistema educativo deben seguir; la supervisión consiste en verificar 

su cumplimiento y junto a la evaluación son en realidad procesos administrati-

vos y de gestión que encuadran tecnocráticamente todas las acciones y los proce-

dimientos, a parámetros de subordinación a las lógicas de mercado, ajuste fiscal 

y privatización.

Los planes de calidad cumplen una doble función, por un lado, coadyuvan a 

los ajustes administrativos y de gestión implementados con las políticas de efica-

cia y eficiencia, complementando con ello la restructuración del Estado y la rees-

tructuración de la organización de las instituciones educativas. Por otro, la cali-

dad tiene un énfasis pedagógico al afectar directamente a los contenidos de la 

educación, las reglas de evaluación, la visión sobre el estudiante y los fines mis-

mos de la educación. La calidad y la eficiencia son consideradas también como 

parámetros para la reorganización de las instituciones educativas. Al respecto se 

adelantan diversos planes inspirados en la racionalidad técnico instrumental 

para el control de los sujetos, del tiempo y de la actividad. Estos planes se ponen 

en marcha mediante diferentes modalidades administrativas, por ejemplo, la pla-

neación estratégica; y por otro, operan y funcionan con una lógica evaluativa. 
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En los diferentes planes de desarrollo el componente de calidad se ha enfoca-

do en la perspectiva de generalizar las evaluaciones estandarizadas e imponer 

con ellas el currículo único, obligatorio y uniforme. También han contemplado 

planes demagógicos que con diferentes nombres, son enfocados a generar proce-

sos de capacitación en competencias para maestros(as) que están en institucio-

nes educativas donde los estudiantes han presentado bajos resultados en este 

tipo de evaluaciones; por ejemplo, en el Plan Nacional de Desarrollo del actual 

gobierno han recibido el nombre de “Todos a aprender”. Esta es otra estrategia 

tipo acciones focalizadas que insisten en el paliativo de las competencias, que se 

prometen y publicitan como si fueran planes de calidad, pero que tienen como 

efecto la estigmatización de la educación pública y la prolongación del modelo 

educativo centrado en el concepto precario de capital humano, alejado del cono-

cimiento. 

Cabe resaltar que además de desconocer a los sujetos, este tipo de programas 

también desconocen las realidades socio-educativas y económicas de los estu-

diantes y de las instituciones educativas, y que son fundamentales en los supues-

tos resultados que las evaluaciones de calidad muestran. Más que un plan ate-

nuante de capacitación en el modelo de educación por competencias, lo que estas 

poblaciones verdaderamente necesitan es que el Estado luche frontalmente con-

tra la pobreza.

Reestructurada la visión del conocimiento y del currículo, la política educati-

va también se propone reestructurar la profesión docente en dos sentidos: el pri-

mero, enfocado a desconocer la condición de los maestros(as) como sujetos y a 

limitar su papel a un rol operativo, mecánico y de funcionario, convirtiéndolos 

en objetos dóciles y agentes reproductores de las políticas educativas; y el segun-

do, a someter a la profesión al régimen de ajuste fiscal y de privatización de la 

educación, buscando su precarización salarial, la eliminación de la carrera 

docente y la inexistencia de los sindicatos. Esta reestructuración, además de las 

facetas y componentes de despedagogización y desprofesionalización docente 

que en Colombia se han venido implementando a través del debilitamiento y des-

monte sistemático del Estatuto Docente 2277 de 1979 y de la expedición del 1278 

de 2002, es paralela a la implementación de los procesos de privatización de la 

educación en los cuales no hay ni Estatuto Docente, ni derechos laborales. 

La implementación de las tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC) en el ámbito educativo, es otro factor que ha estado a disposición de las 

políticas neoliberales para su utilización como dispositivo de subordinación e ins-

trumentalización de la educación  a las lógicas de la economía de mercado; por 
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el currículo el modelo de educación por competencias y el concepto de capital 
1humano , incidiendo de manera decisiva en el currículo y sustituyendo las prác-

ticas pedagógicas por procedimientos de instrucción y adiestramiento en la pers-

pectiva de los desempeños, las competencias y el capital humano. 

Además del control de los contenidos de la educación, que es de carácter ideo-

lógico y político, los desempeños, las competencias y el concepto de capital huma-

no, empoderan de nuevo la racionalidad técnico instrumental en la relación estu-

diante, aprendizaje y enseñanza. Estos tres términos son un reduccionismo y un 

empobrecimiento en la visión del conocimiento, al igual que el concepto de saber 

hacer en contexto que es la base del modelo de educación por competencias y del 

capital humano frente a los contenidos de la educación y a los objetos de conoci-

miento que le pertenecen a una educación científica. 

El concepto de capital humano también tiene una connotación en el mundo 

de la economía neoliberal y sus postulados sobre la organización del trabajo, este 

concepto opera para distanciarse de la idea de que la formación debe estar enfo-

cada al conocimiento científico. Es un concepto elaborado para orientar la for-

mación en la perspectiva de ciertas habilidades que no son necesarias para el 

avance científico, pero que sí tienen lugar en el mundo del trabajo precario y fle-

xibilizado de las economías dependientes en los países que están subordinados al 

atraso y a la dependencia tecnológica y que son el objetivo de los Tratados de 

Libre Comercio. 

El capital humano es simplemente un saber secundario que si bien insiste en 

una formación técnica o tecnológica que requiere cierta especialización, su domi-

nio o manejo es simplemente operativo y está limitado a una función reproducto-

ra y mecánica que está lejos del pensamiento, la innovación y la ciencia. Por eso, 

está destinado a ser la herramienta para la formación de mano de obra calificada 

pero sometida a un mundo laboral flexible, tercerizado, indirecto y precario. De 

ahí la importancia del control ideológico de los contenidos de la educación con las 

evaluaciones y el despliegue de este concepto. 

1 El capital humano es una categoría relevante en las políticas educativas neoliberales que supedita a la 
educación y a las personas a las ganancias del capital. Ornelas Delgado, Jaime (2009) afirma que “la Orga-
nización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) a la que pertenece México, retoma el 
concepto de capital humano y mantiene la visión economicista del mismo y afirma que su formación debe 
ser el propósito esencial de todo sistema educativo y reduce el concepto a: <<Los conocimientos, habili-
dades, competencias y atributos que poseen las personas y que son relevantes para la actividad económi-
ca>>. Ninguna otra finalidad tiene el sistema educativo, más que servir al capital. Con esta definición, la 
OCDE ha insistido en sugerir a los países emergentes el diseño de políticas educativas que faciliten a los 
jóvenes los conocimientos, habilidades, competencias y atributos laborales demandados por el aparato 
productivo y, en última instancia, de las necesidades del capital para elevar su rentabilidad”.
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SEGUNDA PARTE

¿QUÉ ES EL PROYECTO EDUCATIVO Y PEDAGÓGICO 

ALTERNATIVO, PEPA?

El PEPA surge en el campo de la educación y la Pedagogía como una propues-
2ta política  y pedagógica de lucha contra la dominante y autoritaria implementa-

ción del neoliberalismo en las escuelas y en las políticas educativas. En conse-

cuencia, el PEPA nace dentro de las posibilidades para potenciar el Movimiento 

Pedagógico, es un proyecto que el magisterio colombiano viene tejiendo en las 

aulas de clase, hilando las experiencias de vida con los avances del conocimiento 

y con los contextos sociales, para forjar la transformación pedagógica de la escue-

la por la defensa de la educación pública y en el marco de cincelar un modelo de 

desarrollo democrático alterno a cualquier organización social que se levante 

sobre la explotación, la dominación y la pobreza de sus gentes.

El PEPA es un proyecto estratégico que la Fecode, el CEID nacional y los 

CEID regionales están construyendo en la dinámica de situar la escuela en la 

lucha por la defensa de lo público, en el horizonte de los procesos de transforma-

ción social por una sociedad democrática de derecho; en este sentido, el PEPA 

tiene una impronta política-pedagógica y se impulsa desde el magisterio para 

lograr el cambio en las instituciones escolares e incidir en los cambios de políti-

cas educativas en la perspectiva emancipatoria. En consecuencia, el PEPA no es 

neutral, es el acto educativo del magisterio con la intención política, ética y esté-

tica de orientar la formación de sujetos críticos, reflexivos, autónomos, solida-

rios, comprometidos en la palabra y en la acción, con una sociedad de derechos, 

firme contra las discriminaciones y las iniquidades sociales y radical en la lucha 

por la dignidad humana como principio ético universal.

De esta manera, el PEPA se inspira en la educación como una praxis social 

transformadora, democrática, revolucionaria, diferente a las políticas educativas 

2 El PEPA es una propuesta política no en el sentido restringido a la organización partidaria o movimiento 
político que tiene como objetivo directo la toma del poder, sino una posición política en sentido amplio: 
(Eisner, E. W., 2002: 162) afirma que “una política es una serie de ideas que reflejan ciertos valores y 
creencias, creados para guiar el proceso de toma de decisiones.” Así pues, el PEPA es una propuesta políti-
ca porque en el campo de la educación es una posición de resistencia a la implementación del neoliberalis-
mo en el sector. No quiere decir que los maestros desde la pedagogía hagan la revolución, ni que degraden 
la academia en el proselitismo partidario, pero la escuela si puede enseñar que no hay un pensamiento 
único sino que hay varias posibilidades de pensar, conocer sentir, vivir, administrar e intervenir el mundo. 
Es un estatuto de la pedagogía que el magisterio colombiano va construyendo como referente para tomar 
decisiones sobre su propia práctica pedagógica en una opción de distanciamiento de las políticas de mer-
cantilización de la educación.
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eso, su incorporación ha sido instrumental y de tipo funcionalista, limitada y 

puesta al servicio del modelo de la educación por competencias e introducida en 

la escuela de forma mecánica en la lógica de que son aparatos y no herramientas 

para la formación. Es importante considerar otra perspectiva al respecto. Las tec-

nologías de la información y comunicación deben entrar al espacio educativo y 

formar parte de las herramientas de la didáctica; esto implica una incorporación 

de tipo social y comunicativo que va más allá de la lógica de lo funcional y lo ope-

rativo y que en lugar de estar al servicio de las competencias, sean utilizadas 

como medio de exploración para la comunicación, la innovación y la creatividad.

El Movimiento Pedagógico tiene entonces enormes retos ante esta política 

educativa. Uno ha de ser confrontar y transformar las lógicas de ajuste fiscal, pri-

vatización y mercantilización de la educación; en ese sentido, la Pedagogía tiene 

el desafío de justificar las razones del derecho a la educación y de la búsqueda de 

unas reglas de financiación en virtud de las necesidades pedagógicas, sociales e 

institucionales de los estudiantes y de las comunidades educativas. 

Otro reto consiste en transformar la política educativa neoliberal, esto impli-

ca plantear propuestas que superen la racionalidad técnico instrumental que se 

ha venido implementando y al mismo tiempo buscar otras lógicas de tipo social, 

cultural y democrático que recuperen el sentido y el lugar de los sujetos de la edu-

cación, que rescaten y devuelvan la visión científica en los contenidos de la edu-

cación, destaquen el papel del diálogo y de la comunicación en la interacción edu-

cativa eliminados por la tecnocracia y la racionalidad burocrática, que rescaten 

el papel de la escuela como esfera público-democrática y luchen por la dignifica-

ción de la profesión docente. De ahí la importancia de un Movimiento Pedagógi-

co activo y dinámico que confronte las políticas neoliberales y haga del PEPA 

una forma de lucha por la defensa de la educación pública.
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Como praxis política-pedagógica de resistencia a las políticas educativas mer-

cantilistas y por la configuración progresiva de la educación pública como bien 

común y patrimonio cultural de la humanidad, el PEPA se construye en el trans-

curso dinámico de la transformación pedagógica de la escuela que articula la 

lucha política, ideológica y social con los procesos de enseñanza y aprendizaje. 

En este sentido se fundamenta en el principio de la no neutralidad (Freire 2005: 

33), pues como práctica social, la educación tiene una dimensión política por 

cuanto entra en el juego de poderes con relación a los intereses de  quienes 

toman las decisiones sobre la finalidad, los contenidos, estrategias pedagógicas y 

financiación; reconociendo esta politicidad de la educación, desde la Pedagogía, 

el conocimiento y la cultura escolar, el PEPA potencia la lucha gremial, social y 

política del magisterio en pro de la fundamentación, definición, implementación 

y consolidación de la educación como derecho fundamental.

Lo alternativo en el PEPA

La palabra alternativo es polisémica; tanto en la política como en lo social 

tiene múltiples interpretaciones y prácticas según las concepciones, intereses e 

historias de los diferentes sujetos sociales que actúan en la esfera de la resisten-

cia; como experiencia social y política es un mapa que se extiende desde posicio-

nes reformistas hasta enfoques revolucionarios, desde perspectivas nacionalis-

tas hasta configuraciones internacionalistas. Este arcoíris del campo alternativo 

es importante y necesario tenerlo en cuenta en el marco de unas relaciones deli-

berantes, rigurosas en la argumentación, dialogantes y dialécticas entre la teoría 

y la práctica, sin fundamentalismos ideológicos con el propósito de darle vida his-

tórica y consolidar un proyecto político alternativo de gobernabilidad en el país.

Lo alternativo en el PEPA es un campo en construcción de praxis política, 

social, cultural, pedagógica e ideológica. Un campo, en el sentido que lo define 
4Pierre Bourdieu  esto es un escenario de relaciones complejas en donde partici-

pan diversas disciplinas, intereses y sujetos, en el que se pone en juego de tensio-

nes el progreso de la educación y la sociedad; en esta perspectiva se cuestiona al 

4 Pierre Bourdieu en “Campo de poder, campo intelectual” (2002: 120) define el concepto de campo: “Un 
campo- podría tratarse del campo científico- se define, entre otras formas, definiendo aquello que está en 
juego y los intereses específicos, que son irreductibles a lo que se encuentra en juego en otros campos o a 
sus intereses propios (no será posible atraer a un filósofo con lo que es motivo de disputa entre geógrafos) 
y que no percibirá alguien que no haya sido construido para entrar en ese campo (cada categoría de inte-
reses implica indiferencia hacia otros intereses, otras inversiones, que serán percibidos como absurdos, 
irracionales, o sublimes y desinteresados). Para que funcione un campo, es necesario que haya algo en 
juego y gente dispuesta a jugar, que esté: dotada de los habitus que implican el conocimiento y reconoci-
miento de las leyes inmanentes al juego, de lo que está en juego, etcétera.”
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y a las tendencias pedagógicas que se inscriben en el ámbito de la dominación y 
3explotación cultural en sus diversas manifestaciones ; es una opción de resisten-

cia a toda forma de enajenación humana; como posibilidad para cambiar la cara 

a la escuela (Freire, 2005: 32), parte de posicionarse en el análisis y en la crítica 

seria, argumentada, responsable, sin concesiones, que devela las arbitrariedades 

del sistema educativo y del bloque hegemónico de poder; supera el discurso y la 

acción contestataria para movilizarse en los escenarios de la proposición, de la 

creatividad y de las prácticas educativas ligadas a dinámicas sociales por la con-

formación e implementación de un modelo de desarrollo fundado en la democra-

cia real e integral, de derechos y con equidad.

El PEPA recoge y cultiva la semilla de la educación liberadora sembrada por 

tantos educadores a través de la historia de América Latina y del mundo; semi-

llas diseminadas, entre otros, por Paulo Freire, Peter McLaren, Henry Giroux, 

Michael Apple, Piedad Ortega, la educación popular, el equipo del CEID-

FECODE, los CEID regionales, los Círculos Pedagógicos y demás adalides de las 

pedagogías críticas y del pensamiento democrático en educación; estas semillas 

germinan todos los días en cada escuela y en cada docente que se resiste a creer 

en los ídolos del capital humano; maestros que se rebelan contra el dios-mercado 

puesto que levanta el progreso de unos pocos sobre la generalización de la pobre-

za en la sociedad, por ser depredador de un Estado social de derecho y destructor 

de la ética, la moral y de la estética humanizante. 

El PEPA como semilla deviene en fuerza potenciadora de la movilización del 

magisterio, la comunidad educativa, intelectuales investigadores y académicos 

para conseguir las reformas de la educación partiendo del quehacer pedagógico 

del docente en las escuelas, ligándolas a la formación de sujetos éticos, políticos y 

sociales que participen con conciencia, deliberación y poder de decisión, en la con-

formación de un modelo de desarrollo social y político alternativo, comprometido 

en el rechazo total a la guerra, con la preservación y proyección de la vida en toda 

su diversidad y en relaciones de complementariedad y solidaridad para hacer 

posible y realidad un mundo hospitalario del ser humano.

3 Hay tendencias pedagógicas que se fundamentan desde las teorías neoliberales, positivistas y/o psicolo-
gistas propiciando que las políticas educativas se asuman como verdades científicas universales para 
sustentar contrarreformas que instrumentalizan a la escuela, a la pedagogía y al docente.  En la medida 
que esto sucede, causan una educación direccionada, de manera velada o explícita, al acomodamiento del 
saber, del conocimiento, de la educación ciudadana y de la institucionalidad, hacia modelos de desarrollo 
que se sustentan en la explotación y dominación de los pueblos; como ejemplos están el modelo de instruc-
ción de la tecnología educativa, la educación por competencias, las pedagogías cognitivistas psicologistas.
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está inmersa en los contextos en los que actúa, esto conlleva a que los conflictos 

sociales y políticos incidan en las dinámicas de la vida escolar y generen en su 

interior diversas tensiones y contradicciones, que en el marco de la autonomía 

escolar, son desarrolladas por los docentes desde miradas diferentes dirigidas a 

una educación sin discriminaciones de ningún tipo y con la esperanza  y confian-

za de la posibilidad de un mundo mejor. 

Reflexionar y establecer tensiones y rupturas con la escuela instituida, debe 

llevar a preguntar sobre el para qué de la escuela; esta construcción de sentido se 

construye en la conjugación e interacción que se establece con el mundo de la 

vida, con la cultura (la sociedad, el Estado, la historia, las ciencias, las artes, los 

deportes, el trabajo y en particular con el contexto escolar). Esta pregunta lleva 

otras como para qué enseñar, qué enseñar, para qué tipo de sujetos y sociedad, 

qué necesitan saber y hacer los niños y jóvenes en formación, cómo orientar lo 

que se quiere enseñar y lo que se desea aprender y qué relaciones se deben favo-

recer para ser consecuentes con los propósitos de la educación alternativa.

En el marco de la institución escolar permeada por las contradicciones socia-

les, la escuela es el territorio de empoderamiento del PEPA, es decir, este adquie-

re sentido y vida en el territorio escolar, en las aulas de clase, en el carácter del 

conocimiento, en los contenidos del currículo y el plan de estudio, en las relacio-

nes con la comunidad y el contexto, en las relaciones de poder en la organización 

escolar. Su empoderamiento es también el de la escuela en la sociedad, por cuan-

to, implica la transformación pedagógica para ofrecerle a la niñez y la juventud 

una educación con calidad.

De esta forma, se entiende por transformación pedagógica de la escuela los 

cambios en las dinámicas educativas de la vida escolar, poner en el centro de la 

escuela los procesos pedagógicos alrededor de los cuales giren la administración 

y la gestión educativa, la convivencia, la financiación y la acción comunitaria. Es 

rescatar el carácter disciplinar de la pedagogía y al docente como sujeto intelec-

tual. Que la escuela sea un espacio social e institucional que posibilite a la niñez 

y a la juventud las garantías suficientes para el acceso al conocimiento más avan-

zado y para la formación ciudadana con autonomía y responsabilidad, con una 

docencia altamente cualificada, en el marco de potenciar las capacidades huma-

nas. 

Avanzar en una nueva concepción acerca de la naturaleza de la escuela, impli-

ca tener conciencia crítica de su función reproductora de lo instituido y cataliza-
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capitalismo y se configura la realización de un modelo de desarrollo social de 

autodeterminación de los pueblos. En este sentido, lo alternativo se realiza en el 

campo de la resistencia política, social y cultural contra la explotación económica 

y dominación cultural e ideológica de los pueblos, trascendiendo de la oposición 

contestataria a la práctica política propositiva, creativa y comprometida con las 

transformaciones estructurales de la desigualdad social hacia una sociedad 

incluyente en la diversidad, bajo unas relaciones objetivas y subjetivas de com-

plementariedad y solidaridad.

Lo alternativo como praxis política y social tiene vida en el contexto de la 

lucha de clases; es la opción de los pueblos sometidos a los vejámenes del capita-

lismo imperialista, hoy en su máximo desarrollo en el neoliberalismo, para asu-

mirse como sujeto histórico emergente, es decir, posicionarse y posesionarse 

como clase social en sí y para sí, y, como tal, tiene en sus manos la construcción 

arquitectónica de la democracia; crear una nueva estética y ética social, un 

mundo en el que la belleza de la vida no sea la irracionalidad de la suntuosidad, 

sino la posibilidad de que todos los niños nazcan saludables, asistan a la escuela 

y tengan las condiciones sociales para escoger su profesión u oficio según sus 

capacidades.

Lo alternativo es un proyecto político en construcción al que le aportan dife-

rentes sujetos sociales, desde organizaciones políticas de izquierda y democráti-

cas, movimientos sociales y culturales, la educación popular, investigadores y aca-

démicos comprometidos con la teoría crítica social. 

Transformación pedagógica de la escuela 

Algunas teorías de la educación consideran que la escuela es una de las insti-

tuciones más conservadoras en la sociedad, puesto que cumple una de las funcio-

nes sociales como es la producción, legitimación y reproducción del capital huma-

no necesario para el sostenimiento del trabajo bajo el dominio y control del capi-

tal-plusvalía (Apple y Weis, 1997: 114). Esta contradicción trabajo-capital, se 

transfiere a la institución escolar mediante la implementación del currículo ins-

trumental que supedita la educación disciplinar, técnica, tecnológica y superior, 

a estándares y a resultados de evaluaciones comparadas que moldean en serie a 

docentes y a estudiantes, según los requerimiento laborales y comportamentales 

de los trabajadores, tal como demanda la economía de mercado.

Sin embargo, esta función de producción, legitimación y reproducción no es 

totalizante de la función social de la escuela porque como institución educativa 

28

FECODE�-�CEID



está inmersa en los contextos en los que actúa, esto conlleva a que los conflictos 

sociales y políticos incidan en las dinámicas de la vida escolar y generen en su 

interior diversas tensiones y contradicciones, que en el marco de la autonomía 

escolar, son desarrolladas por los docentes desde miradas diferentes dirigidas a 

una educación sin discriminaciones de ningún tipo y con la esperanza  y confian-

za de la posibilidad de un mundo mejor. 

Reflexionar y establecer tensiones y rupturas con la escuela instituida, debe 

llevar a preguntar sobre el para qué de la escuela; esta construcción de sentido se 

construye en la conjugación e interacción que se establece con el mundo de la 

vida, con la cultura (la sociedad, el Estado, la historia, las ciencias, las artes, los 

deportes, el trabajo y en particular con el contexto escolar). Esta pregunta lleva 

otras como para qué enseñar, qué enseñar, para qué tipo de sujetos y sociedad, 

qué necesitan saber y hacer los niños y jóvenes en formación, cómo orientar lo 

que se quiere enseñar y lo que se desea aprender y qué relaciones se deben favo-

recer para ser consecuentes con los propósitos de la educación alternativa.

En el marco de la institución escolar permeada por las contradicciones socia-

les, la escuela es el territorio de empoderamiento del PEPA, es decir, este adquie-

re sentido y vida en el territorio escolar, en las aulas de clase, en el carácter del 

conocimiento, en los contenidos del currículo y el plan de estudio, en las relacio-

nes con la comunidad y el contexto, en las relaciones de poder en la organización 

escolar. Su empoderamiento es también el de la escuela en la sociedad, por cuan-

to, implica la transformación pedagógica para ofrecerle a la niñez y la juventud 

una educación con calidad.

De esta forma, se entiende por transformación pedagógica de la escuela los 

cambios en las dinámicas educativas de la vida escolar, poner en el centro de la 

escuela los procesos pedagógicos alrededor de los cuales giren la administración 

y la gestión educativa, la convivencia, la financiación y la acción comunitaria. Es 

rescatar el carácter disciplinar de la pedagogía y al docente como sujeto intelec-

tual. Que la escuela sea un espacio social e institucional que posibilite a la niñez 

y a la juventud las garantías suficientes para el acceso al conocimiento más avan-

zado y para la formación ciudadana con autonomía y responsabilidad, con una 

docencia altamente cualificada, en el marco de potenciar las capacidades huma-

nas. 

Avanzar en una nueva concepción acerca de la naturaleza de la escuela, impli-

ca tener conciencia crítica de su función reproductora de lo instituido y cataliza-

29

MOVIMIENTO�PEDAGÓGICO�•�PROYECTO�EDUCATIVO�Y�PEDAGÓGICO�ALTERNATIVO

capitalismo y se configura la realización de un modelo de desarrollo social de 

autodeterminación de los pueblos. En este sentido, lo alternativo se realiza en el 

campo de la resistencia política, social y cultural contra la explotación económica 

y dominación cultural e ideológica de los pueblos, trascendiendo de la oposición 

contestataria a la práctica política propositiva, creativa y comprometida con las 

transformaciones estructurales de la desigualdad social hacia una sociedad 

incluyente en la diversidad, bajo unas relaciones objetivas y subjetivas de com-

plementariedad y solidaridad.

Lo alternativo como praxis política y social tiene vida en el contexto de la 

lucha de clases; es la opción de los pueblos sometidos a los vejámenes del capita-

lismo imperialista, hoy en su máximo desarrollo en el neoliberalismo, para asu-

mirse como sujeto histórico emergente, es decir, posicionarse y posesionarse 

como clase social en sí y para sí, y, como tal, tiene en sus manos la construcción 

arquitectónica de la democracia; crear una nueva estética y ética social, un 

mundo en el que la belleza de la vida no sea la irracionalidad de la suntuosidad, 

sino la posibilidad de que todos los niños nazcan saludables, asistan a la escuela 

y tengan las condiciones sociales para escoger su profesión u oficio según sus 

capacidades.

Lo alternativo es un proyecto político en construcción al que le aportan dife-

rentes sujetos sociales, desde organizaciones políticas de izquierda y democráti-

cas, movimientos sociales y culturales, la educación popular, investigadores y aca-

démicos comprometidos con la teoría crítica social. 

Transformación pedagógica de la escuela 

Algunas teorías de la educación consideran que la escuela es una de las insti-

tuciones más conservadoras en la sociedad, puesto que cumple una de las funcio-

nes sociales como es la producción, legitimación y reproducción del capital huma-

no necesario para el sostenimiento del trabajo bajo el dominio y control del capi-

tal-plusvalía (Apple y Weis, 1997: 114). Esta contradicción trabajo-capital, se 

transfiere a la institución escolar mediante la implementación del currículo ins-

trumental que supedita la educación disciplinar, técnica, tecnológica y superior, 

a estándares y a resultados de evaluaciones comparadas que moldean en serie a 

docentes y a estudiantes, según los requerimiento laborales y comportamentales 

de los trabajadores, tal como demanda la economía de mercado.

Sin embargo, esta función de producción, legitimación y reproducción no es 

totalizante de la función social de la escuela porque como institución educativa 

28

FECODE�-�CEID



* Ciudadanía. La democracia escolar exige, también, mecanismos de participa-

ción, la elaboración y ejecución de un currículo y plan de estudio que eduque 

en la ciudadana de la democracia, las ciencias, la tecnología y la técnica; en las 

artes y la cultura, la recreación y el deporte; que diferencie y viabilice el acce-

so, retención y uso de la información y del conocimiento en las mejores posibi-

lidades para potenciar las facultades humanas y su interacción con el contex-

to para mejorar y ampliar las condiciones objetivas y subjetivas del mundo 

que hace posible el progreso y vida con dignidad.

* Tiempo escolar. La transformación pedagógica de la escuela exige un cambio 

de concepción, de organización y de uso del tiempo escolar, tanto del estudian-

te como del docente y del directivo docente. Un tiempo que le abra espacio al 

docente y al directivo docente para la investigación pedagógica y la investiga-

ción educativa social acerca del contexto, las cuales incidirán en los procesos 

pedagógicos de la escuela como complemento y fundamentación de la ense-

ñanza; el tiempo escolar debe facilitar la formación académica, artística, 

recreativa, deportiva, la proyección social y cultural de la escuela en las comu-

nidades.

* Parámetros de estudiantes por curso y docente. Así mismo, es necesario redu-

cir el número de estudiantes por curso para proporcionarle al docente la posi-

bilidad de una enseñanza más dedicada y personalizada, atendiendo los rit-

mos de aprendizajes, las capacidades particulares, conocer sus historias de 

vida, comunicación oportuna y pertinente con los padres de familia y acudien-

tes; el docente necesita tiempo para potenciar las facultades de manera dife-

renciada, tanto con los estudiantes más despaciosos en el proceso de aprendi-

zaje como con los estudiantes más avanzados.

Los contenidos de la educación

El currículo

* Educación con calidad. La transformación pedagógica de la escuela parte de 

tomar posición crítica acerca del concepto de calidad de la educación que agen-

cia las políticas educativas oficiales. El gobierno trivializa el concepto de cali-

dad de la educación puesto que lo condiciona en función de la mercantiliza-

ción de la educación; es así como en las políticas públicas educativas, la cali-

dad está dada en el marco de los resultados, la eficiencia y la productividad en 

la relación de costo-beneficio en la reproducción de capital humano. En este 
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dora de las problemáticas  propias de una sociedad con altos niveles de desigual-

dad, exclusión y violencia. Por consiguiente, se propone una escuela fundada en 

los pilares formativos de las nuevas generaciones, la apropiación del conocimien-

to y las relaciones social-pedagógicas que se comprenden como la capacidad de 

situar al sujeto en la historia.

En estrecha relación con la noción y el sentido de la escuela, se construye la 

postura pedagógica, que son los fundamentos teóricos para profundizar en la con-

cepción de la formación, el conocimiento escolar y las relaciones sociales y peda-

gógicas. Ésta fundamentación es atravesada por la realidad circundante de la 

escuela y el proyecto de sociedad que se está construyendo para otros mundos 

posibles; necesariamente para elaborar estos fundamentos pedagógicos se deben 

establecer relaciones disciplinarias con la Filosofía, la ética, la sociología, la psi-

cología, la lingüística y la antropología entre otras y así establecer los acuerdos 

teóricos que orientan la praxis pedagógica , dotando de intencionalidad e identi-

dad a un proyecto alternativo.

En este sentido tenemos en cuenta los siguientes aspectos de la vida escolar:

La institución educativa y su organización

* Democracia escolar. La transformación pedagógica de la escuela pasa por la 

instauración de la democracia escolar; romper con la escuela autoritaria, uni-

forme, iterativa, unívoca, individualista, y fundar la escuela democrática en la 

que prevalezcan las relaciones interculturales, solidarias y dialogantes; una 

escuela deliberante que garantice las herramientas suficientes para el ejerci-

cio pleno de la libertad de expresión; una escuela que empodere la voz de los 

directivos docentes, docentes, estudiantes y padres de familia en igualdad de 

condiciones estatutarias para la participación activa y con responsabilidad en 

toma de decisiones que atañen a la vida de la escuela.

* Experiencia de los sujetos. La democratización de la escuela conlleva a cam-

biar los procesos y las estructuras de las relaciones sociales y las relaciones de 

poder en las escuelas: fortalecer el gobierno escolar, la personería y la contra-

loría estudiantil, el consejo estudiantil, el consejo de docentes, la organización 

sindical docente, el consejo de padres de familia, en el marco de la participa-

ción con capacidad de decisión, de tal manera que la comunidad educativa se 

constituya en sujeto activo en defensa de la escuela y la educación pública.
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* Ciudadanía. La democracia escolar exige, también, mecanismos de participa-

ción, la elaboración y ejecución de un currículo y plan de estudio que eduque 

en la ciudadana de la democracia, las ciencias, la tecnología y la técnica; en las 

artes y la cultura, la recreación y el deporte; que diferencie y viabilice el acce-

so, retención y uso de la información y del conocimiento en las mejores posibi-

lidades para potenciar las facultades humanas y su interacción con el contex-

to para mejorar y ampliar las condiciones objetivas y subjetivas del mundo 

que hace posible el progreso y vida con dignidad.

* Tiempo escolar. La transformación pedagógica de la escuela exige un cambio 

de concepción, de organización y de uso del tiempo escolar, tanto del estudian-

te como del docente y del directivo docente. Un tiempo que le abra espacio al 

docente y al directivo docente para la investigación pedagógica y la investiga-

ción educativa social acerca del contexto, las cuales incidirán en los procesos 

pedagógicos de la escuela como complemento y fundamentación de la ense-

ñanza; el tiempo escolar debe facilitar la formación académica, artística, 

recreativa, deportiva, la proyección social y cultural de la escuela en las comu-

nidades.

* Parámetros de estudiantes por curso y docente. Así mismo, es necesario redu-

cir el número de estudiantes por curso para proporcionarle al docente la posi-

bilidad de una enseñanza más dedicada y personalizada, atendiendo los rit-

mos de aprendizajes, las capacidades particulares, conocer sus historias de 

vida, comunicación oportuna y pertinente con los padres de familia y acudien-

tes; el docente necesita tiempo para potenciar las facultades de manera dife-

renciada, tanto con los estudiantes más despaciosos en el proceso de aprendi-

zaje como con los estudiantes más avanzados.

Los contenidos de la educación

El currículo

* Educación con calidad. La transformación pedagógica de la escuela parte de 

tomar posición crítica acerca del concepto de calidad de la educación que agen-

cia las políticas educativas oficiales. El gobierno trivializa el concepto de cali-

dad de la educación puesto que lo condiciona en función de la mercantiliza-

ción de la educación; es así como en las políticas públicas educativas, la cali-

dad está dada en el marco de los resultados, la eficiencia y la productividad en 

la relación de costo-beneficio en la reproducción de capital humano. En este 
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dora de las problemáticas  propias de una sociedad con altos niveles de desigual-

dad, exclusión y violencia. Por consiguiente, se propone una escuela fundada en 

los pilares formativos de las nuevas generaciones, la apropiación del conocimien-

to y las relaciones social-pedagógicas que se comprenden como la capacidad de 

situar al sujeto en la historia.

En estrecha relación con la noción y el sentido de la escuela, se construye la 

postura pedagógica, que son los fundamentos teóricos para profundizar en la con-

cepción de la formación, el conocimiento escolar y las relaciones sociales y peda-

gógicas. Ésta fundamentación es atravesada por la realidad circundante de la 

escuela y el proyecto de sociedad que se está construyendo para otros mundos 

posibles; necesariamente para elaborar estos fundamentos pedagógicos se deben 

establecer relaciones disciplinarias con la Filosofía, la ética, la sociología, la psi-

cología, la lingüística y la antropología entre otras y así establecer los acuerdos 

teóricos que orientan la praxis pedagógica , dotando de intencionalidad e identi-

dad a un proyecto alternativo.

En este sentido tenemos en cuenta los siguientes aspectos de la vida escolar:

La institución educativa y su organización

* Democracia escolar. La transformación pedagógica de la escuela pasa por la 

instauración de la democracia escolar; romper con la escuela autoritaria, uni-

forme, iterativa, unívoca, individualista, y fundar la escuela democrática en la 

que prevalezcan las relaciones interculturales, solidarias y dialogantes; una 

escuela deliberante que garantice las herramientas suficientes para el ejerci-

cio pleno de la libertad de expresión; una escuela que empodere la voz de los 

directivos docentes, docentes, estudiantes y padres de familia en igualdad de 

condiciones estatutarias para la participación activa y con responsabilidad en 

toma de decisiones que atañen a la vida de la escuela.

* Experiencia de los sujetos. La democratización de la escuela conlleva a cam-

biar los procesos y las estructuras de las relaciones sociales y las relaciones de 

poder en las escuelas: fortalecer el gobierno escolar, la personería y la contra-

loría estudiantil, el consejo estudiantil, el consejo de docentes, la organización 

sindical docente, el consejo de padres de familia, en el marco de la participa-

ción con capacidad de decisión, de tal manera que la comunidad educativa se 

constituya en sujeto activo en defensa de la escuela y la educación pública.
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dades e intereses para lograr la autocrítica hacia la formación de sujetos autó-

nomos y comprometidos con sus procesos de formación.

En relación con el conocimiento escolar un currículo democrático y eman-

cipatorio está en capacidad  de integrar el conocimiento escolar con el conoci-

miento popular y con la riqueza de experiencias e inquietudes de los actores 

escolares, posibilidades como los núcleos problémicos, los proyectos de aula, 

los proyectos de grado o nivel, los proyectos de área y un gran repertorio de 

alternativas, que ante todo, fomenten las vivencias y las experiencias, ésta es 

la manera de incidir favorablemente en la vida de los estudiantes y los maes-

tros y posiblemente de sus núcleos familiares.

Su soporte epistemológico está en las disciplinas del conocimiento, que ver-

san en la identificación de problemas, en su argumentación y en la búsqueda 

de métodos que lleven a su esclarecimiento y/o solución, las disciplinas esta-

blecen una relación dialéctica entre la teoría y la práctica, es decir la praxis. 

La interdisciplinariedad se constituye en un principio didáctico y, a la vez en 

un procedimiento metodológico que privilegia la apropiación crítica del cono-

cimiento, el desarrollo de las facultades humanas y las interacciones huma-

nas en relación permanente con el mundo de la vida, pues su propósito es 

ampliar los niveles de comprensión de los fenómenos de los mundos de los 

mundos natural y social y sus inter-relaciones. Es por esta vía que se hace 

posible el cultivo del espíritu científico y de todas las facultades humanas indi-

viduales y sociales, además privilegia la investigación como herramienta e 

incluso como procedimiento didáctico. 

El plan de estudios

* Con relación al conocimiento, la transformación pedagógica de la escuela se 

plantea en la esfera de las ciencias, la ética, las artes, la política, la sociología y 

la Pedagogía; estas disciplinas, aunque en el análisis aparecen de manera sepa-

rada, actúan en interacción dialógica y complementaria, se interrelaciona 

mediante el desarrollo de cuestionamientos estratégicos en el currículo y plan 

de estudio: ¿Para qué el conocimiento? ¿Para qué se enseña y se aprende? 

¿Qué conocimiento se enseña y qué se aprende? ¿Cómo se enseña y cómo se 

aprende? Estas preguntas están en correspondencia con los fines de la educa-

ción, y, según sean éstos, ponen al docente en la disyuntiva de servir al modelo 

de desarrollo excluyente o de resistirse a él y luchar por una alternativa social 

de derecho.
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contexto del racionalismo mercantil, el concepto de calidad se convierte en 

una categoría de la teoría económica que obliga a una educación para la renta-

bilidad; es decir, la educación sólo interesa en función de la economía.

El PEPA concibe la educación con calidad en relación directa con los dere-

chos fundamentales que tienen las personas y los pueblos para su desarrollo 

personal, social, histórico y cultural. Desde esta visión, la educación es un con-

cepto fundante y, como tal, condiciona la calidad al ejercicio de la educación 

como derecho, en consecuencia, la transformación pedagógica de la escuela 

implica la apropiación de la Pedagogía como práctica educadora creadora del 

ser humano, en el sentido de que en el marco de la autocrítica y de la crítica a 

las condiciones del sistema educativo y de la institución escolar, la escuela 

tiene la responsabilidad social de enseñar las herramientas conceptuales, éti-

cas y culturales para que el estudiante acceda a los conocimientos científicos, 

tecnológicos y técnicos más avanzados y a la formación ciudadana para asu-

mir la construcción del mundo de derechos en el que quiere vivir.

La intencionalidad del currículo en el marco del PEPA, es la formación de 

personas críticas, con capacidad para comprender el devenir de la historia y 

en consecuencia asumir posturas que contribuyan hacia la transformación de 

las condiciones de desigualdad, exclusión y violencia, es decir que una de sus 

premisas es reconocer que el conocimiento no es neutral, que está dotado de 

un interés que debe ser visualizado. Sus prácticas pedagógicas son capaces de 

distinguir de manera inteligible las intencionalidades, las estrategias, los 

medios y las historias de vida de los niños y jóvenes en proceso de formación, 

ésta distinción amerita, de manera permanente, revalorar la práctica pedagó-

gica, pues ésta se mueve en la tensión entre la vida cotidiana de la escuela y 

los desafíos del tiempo.

Su interés, no es más que la posibilidad de reinvención  permanente  del 

mundo escolar, a partir de las condiciones externas e internas de la escuela y 

de la exigencia del conocimiento mutuo de los actores escolares, especialmen-

te de los estudiantes, que por las características culturales, sociales, políticas 

y económicas de la época están pasando por una serie de cambios vertiginosos  

incomprensibles para las generaciones adultas, asuntos como la corporalidad, 

la sexualidad, los lenguajes,  el consumo  en todos sus espectros, y las estéti-

cas de la vida, adquieren un lugar central en la vida de los niños y los jóvenes, 

es por esta razón que se debe tener un conocimiento profundo de sus necesi-
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dades e intereses para lograr la autocrítica hacia la formación de sujetos autó-

nomos y comprometidos con sus procesos de formación.

En relación con el conocimiento escolar un currículo democrático y eman-

cipatorio está en capacidad  de integrar el conocimiento escolar con el conoci-

miento popular y con la riqueza de experiencias e inquietudes de los actores 

escolares, posibilidades como los núcleos problémicos, los proyectos de aula, 

los proyectos de grado o nivel, los proyectos de área y un gran repertorio de 

alternativas, que ante todo, fomenten las vivencias y las experiencias, ésta es 

la manera de incidir favorablemente en la vida de los estudiantes y los maes-

tros y posiblemente de sus núcleos familiares.

Su soporte epistemológico está en las disciplinas del conocimiento, que ver-

san en la identificación de problemas, en su argumentación y en la búsqueda 

de métodos que lleven a su esclarecimiento y/o solución, las disciplinas esta-

blecen una relación dialéctica entre la teoría y la práctica, es decir la praxis. 

La interdisciplinariedad se constituye en un principio didáctico y, a la vez en 

un procedimiento metodológico que privilegia la apropiación crítica del cono-

cimiento, el desarrollo de las facultades humanas y las interacciones huma-

nas en relación permanente con el mundo de la vida, pues su propósito es 

ampliar los niveles de comprensión de los fenómenos de los mundos de los 

mundos natural y social y sus inter-relaciones. Es por esta vía que se hace 

posible el cultivo del espíritu científico y de todas las facultades humanas indi-

viduales y sociales, además privilegia la investigación como herramienta e 

incluso como procedimiento didáctico. 

El plan de estudios

* Con relación al conocimiento, la transformación pedagógica de la escuela se 

plantea en la esfera de las ciencias, la ética, las artes, la política, la sociología y 

la Pedagogía; estas disciplinas, aunque en el análisis aparecen de manera sepa-

rada, actúan en interacción dialógica y complementaria, se interrelaciona 

mediante el desarrollo de cuestionamientos estratégicos en el currículo y plan 

de estudio: ¿Para qué el conocimiento? ¿Para qué se enseña y se aprende? 

¿Qué conocimiento se enseña y qué se aprende? ¿Cómo se enseña y cómo se 

aprende? Estas preguntas están en correspondencia con los fines de la educa-

ción, y, según sean éstos, ponen al docente en la disyuntiva de servir al modelo 

de desarrollo excluyente o de resistirse a él y luchar por una alternativa social 

de derecho.
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contexto del racionalismo mercantil, el concepto de calidad se convierte en 

una categoría de la teoría económica que obliga a una educación para la renta-

bilidad; es decir, la educación sólo interesa en función de la economía.

El PEPA concibe la educación con calidad en relación directa con los dere-

chos fundamentales que tienen las personas y los pueblos para su desarrollo 

personal, social, histórico y cultural. Desde esta visión, la educación es un con-

cepto fundante y, como tal, condiciona la calidad al ejercicio de la educación 

como derecho, en consecuencia, la transformación pedagógica de la escuela 

implica la apropiación de la Pedagogía como práctica educadora creadora del 

ser humano, en el sentido de que en el marco de la autocrítica y de la crítica a 

las condiciones del sistema educativo y de la institución escolar, la escuela 

tiene la responsabilidad social de enseñar las herramientas conceptuales, éti-

cas y culturales para que el estudiante acceda a los conocimientos científicos, 

tecnológicos y técnicos más avanzados y a la formación ciudadana para asu-

mir la construcción del mundo de derechos en el que quiere vivir.

La intencionalidad del currículo en el marco del PEPA, es la formación de 

personas críticas, con capacidad para comprender el devenir de la historia y 

en consecuencia asumir posturas que contribuyan hacia la transformación de 

las condiciones de desigualdad, exclusión y violencia, es decir que una de sus 

premisas es reconocer que el conocimiento no es neutral, que está dotado de 

un interés que debe ser visualizado. Sus prácticas pedagógicas son capaces de 

distinguir de manera inteligible las intencionalidades, las estrategias, los 

medios y las historias de vida de los niños y jóvenes en proceso de formación, 

ésta distinción amerita, de manera permanente, revalorar la práctica pedagó-

gica, pues ésta se mueve en la tensión entre la vida cotidiana de la escuela y 

los desafíos del tiempo.

Su interés, no es más que la posibilidad de reinvención  permanente  del 

mundo escolar, a partir de las condiciones externas e internas de la escuela y 

de la exigencia del conocimiento mutuo de los actores escolares, especialmen-

te de los estudiantes, que por las características culturales, sociales, políticas 

y económicas de la época están pasando por una serie de cambios vertiginosos  

incomprensibles para las generaciones adultas, asuntos como la corporalidad, 

la sexualidad, los lenguajes,  el consumo  en todos sus espectros, y las estéti-

cas de la vida, adquieren un lugar central en la vida de los niños y los jóvenes, 

es por esta razón que se debe tener un conocimiento profundo de sus necesi-
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* Liderazgo docente. Es necesario educar al docente en el liderazgo pedagógico, 

político y social, en el horizonte del intelectual transformativo que plantea 

Henry Giroux y del intelectual orgánico de Gramsci. El maestro debe ponerse 

al frente de la conformación de la comunidad educativa como sujeto social  e 

histórico contra los desafueros de las políticas educativas neoliberales y por la 

defensa de la educación pública. El PEPA y una reforma educativa democráti-

ca son posibles si el magisterio se pone en primera línea de liderazgo.

Como sujeto intelectual, el docente debe asumirse también como investiga-

dor para comprender, fundamentar, complementar y fortalecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Investigar sobre los contextos en los cuales interac-

túa la escuela y el docente y el estudiante y sobre la enseñanza del conoci-

miento; la investigación educativa y pedagógica que le permita relacionar la 

práctica pedagógica de la escuela con la acción social de los estudiantes y las 

comunidades para provocar y enriquecer los procesos sociales de transforma-

ción ciudadana. 

* Estatuto docente. El ejercicio de la enseñanza implica la conciencia del docen-

te por la defensa de un estatuto profesional que se fundamente en la dignidad 

del maestro como sujeto ético, político y pedagógico de la educación; como inte-

lectual que piensa en su profesión desde la Pedagogía y las teorías sociales 

como herramientas teóricas y metodológicas. Un estatuto que reivindique el 

papel preponderante de la formación docente; que le otorgue a la Pedagogía el 

carácter intelectual y diferenciador esencial de la profesión docente. Un esta-

tuto que se sustente en el derecho a la educación y a la estabilidad del trabajo 

de los educadores, que estimule y permita el crecimiento personal, social, cul-

tural y profesional del docente.

La comunicación, la cultura, la tecnología

Las TIC son herramientas que facilitan los procesos de enseñanza aprendi-

zaje, en cuanto a la búsqueda de información y el establecimiento de comuni-

cación en torno a un tema, a un problema, un proyecto, una iniciativa, etc. 

Son un apoyo didáctico, pero en ningún momento suplantan al docente, como 

tampoco al estudio presencial en equipo entre los estudiantes en el que com-

parten el discurso enriquecido con el lenguaje de las expresiones emocionales 

y corporales en las relaciones interpersonales. El uso de las TIC debe tener cri-

terios claros para la búsqueda y selección de la información que garantice 

seriedad, veracidad, confiabilidad y profundidad en el conocimiento de la cla-
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* Los planes de estudio deben educar en el conocimiento teniendo en cuenta los 

avances científicos, tecnológicos y técnicos; el conocimiento debe ser ligado al 

desarrollo integral personal y  a los contextos, a los procesos sociales y a las 

experiencias de vida de los estudiantes y las comunidades. Las áreas del cono-

cimiento deben brindar las herramientas de análisis para la comprensión crí-

tica de las realidades y la búsqueda de transformación. El plan de estudio 

debe ser pequeño en la cantidad de disciplinas pero grande en la profundiza-

ción y complejidad de los contenidos.

* La evaluación. Desde la perspectiva crítica es un proceso formativo, dialógico 

e integral, se trata de evaluar para aprender; en este sentido, la evaluación no 

puede ser sancionatoria ni clasificatoria, ha de ser una acción para indagar el 

desarrollo de las capacidades del estudiante en relación con las dimensiones 

humanas, el currículo y el plan de estudio, la convivencia y la formación ciu-

dadana. La evaluación debe identificar los progresos y las falencias, a fin de 

proporcionar insumos para la transformación pedagógica de la escuela.

 La profesión docente

* Formación docente. Es una condición sine qua non en el desarrollo del PEPA 

para la transformación pedagógica de la escuela. Es necesaria la excelente edu-

cación profesional, con profundización en los contenidos y estatutos discipli-

narios, así como en la Pedagogía y en la didáctica para la enseñanza de las 

diversas áreas del conocimiento. Hay que educar al docente en la investiga-

ción y en el análisis crítico de la realidad escolar y social, desde la perspectiva 

de la construcción de la escuela y la sociedad alternativa, con democracia 

plena fundada en la justicia social y en los derechos de las personas y de los 

pueblos.

* Identidad profesional. Que el maestro se asuma como sujeto cognoscente, 

pedagógico, ético y político, poseedor de los saberes más avanzados de las cien-

cias y la Pedagogía, y los ponga a disposición de los estudiantes para que éstos 

analicen, duden, cuestionen, pregunten, aprendan y se decidan a tomar dis-

tancia e intervenir en la identificación y transformación de las problemáticas 

y de las injusticias, así mismo, estén en posibilidad de plantearse, en los análi-

sis y en la acción estudiantil, las posibilidades de una sociedad en la que no se 

repitan las arbitrariedades que les ha tocado vivir.

34

FECODE�-�CEID



* Liderazgo docente. Es necesario educar al docente en el liderazgo pedagógico, 

político y social, en el horizonte del intelectual transformativo que plantea 

Henry Giroux y del intelectual orgánico de Gramsci. El maestro debe ponerse 

al frente de la conformación de la comunidad educativa como sujeto social  e 

histórico contra los desafueros de las políticas educativas neoliberales y por la 

defensa de la educación pública. El PEPA y una reforma educativa democráti-

ca son posibles si el magisterio se pone en primera línea de liderazgo.

Como sujeto intelectual, el docente debe asumirse también como investiga-

dor para comprender, fundamentar, complementar y fortalecer el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Investigar sobre los contextos en los cuales interac-

túa la escuela y el docente y el estudiante y sobre la enseñanza del conoci-
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* Los planes de estudio deben educar en el conocimiento teniendo en cuenta los 

avances científicos, tecnológicos y técnicos; el conocimiento debe ser ligado al 

desarrollo integral personal y  a los contextos, a los procesos sociales y a las 

experiencias de vida de los estudiantes y las comunidades. Las áreas del cono-

cimiento deben brindar las herramientas de análisis para la comprensión crí-

tica de las realidades y la búsqueda de transformación. El plan de estudio 

debe ser pequeño en la cantidad de disciplinas pero grande en la profundiza-

ción y complejidad de los contenidos.
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desarrollo de las capacidades del estudiante en relación con las dimensiones 
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dadana. La evaluación debe identificar los progresos y las falencias, a fin de 
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 La profesión docente
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cación profesional, con profundización en los contenidos y estatutos discipli-

narios, así como en la Pedagogía y en la didáctica para la enseñanza de las 

diversas áreas del conocimiento. Hay que educar al docente en la investiga-

ción y en el análisis crítico de la realidad escolar y social, desde la perspectiva 

de la construcción de la escuela y la sociedad alternativa, con democracia 

plena fundada en la justicia social y en los derechos de las personas y de los 

pueblos.

* Identidad profesional. Que el maestro se asuma como sujeto cognoscente, 

pedagógico, ético y político, poseedor de los saberes más avanzados de las cien-

cias y la Pedagogía, y los ponga a disposición de los estudiantes para que éstos 

analicen, duden, cuestionen, pregunten, aprendan y se decidan a tomar dis-

tancia e intervenir en la identificación y transformación de las problemáticas 

y de las injusticias, así mismo, estén en posibilidad de plantearse, en los análi-

sis y en la acción estudiantil, las posibilidades de una sociedad en la que no se 

repitan las arbitrariedades que les ha tocado vivir.
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Definir una Política Educativa Alternativa, demanda del magisterio colom-

biano, de los sindicatos y de las organizaciones políticas y populares, asumir el 

compromiso para abrir un debate nacional que junto con el estudio riguroso de la 

praxis educativa, dote a los maestros(as) de las razones y los argumentos sufi-

cientes para plasmar y empoderar a la educación pública como derecho funda-

mental y escenario de apropiación y transformación social y cultural.

Por más de medio siglo la FECODE, ha venido confrontando las políticas 

internacionales y nacionales interesadas en negar el derecho a la educación 

pública estatal con el único objetivo de convertirla en una mercancía, en un bien 

de consumo; de igual manera, durante tres décadas, el Movimiento Pedagógico 

ha venido aportando a los procesos de transformación de la educación colombia-

na, al debate sobre la educación pública y a los procesos de formación y organiza-

ción del magisterio. Esta experiencia acumulada y enriquecida con las teorías crí-

ticas, las investigaciones crítico-sociales, las declaraciones de las organizaciones 

populares, los movimientos internacionales que trabajan en la construcción de 

“otro mundo posible”, las reflexiones adelantadas por los académicos y los 

docentes críticos, son elementos que abren los caminos y nos comprometen a 

apostarle a la estructuración de esta política, que debe materializarse en la, o las 

transformaciones que las prácticas educativas y pedagógicas están demandando, 

es por esta vía que se construye  una política educativa alternativa.

La educación como derecho fundamental 

El derecho a la educación está contemplado en muchos tratados internaciona-

les, en primer lugar, con la Declaración Universal de los Derechos Humanos 

(1948), el artículo 26 manifiesta: 

1. Toda persona tiene derecho a la educación, la educación debe ser gratuita…

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana 

y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fun-

damentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 

las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos.

A lo largo de diferentes tratados internacionales y convenios como el artículo 13 

del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

PIDESC, la Convención relativa a la lucha contra las Discriminaciones en la 

Esfera de la Enseñanza de la UNESCO de 1960, la Convención de los Derechos 

del Niño,  la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimina-
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se; igualmente, como instrumento de apoyo, debe ser estimulante del desarro-

llo del pensamiento y la creatividad.

El pluriculturalismo y la diversidad

En consonancia con el PEPA la transformación pedagógica de la escuela 

pasa por asumir la pluriculturalidad como fundamentación del PEI y como eje 

transversal al currículo, lo cual implica la responsabilidad política, ética y 

pedagógica de construir una escuela que trascienda al planteamiento y desa-

rrollo de procesos pedagógicos de pluriculturalidad. Esto significa cambiar las 

relaciones de poderes en la escuela, pasar de una escuela autoritaria a una 

escuela democrática, entendida como cultura de vida, que las prácticas peda-

gógicas, el currículo, el plan de estudio, la convivencia,  la acción comunitaria 

de la escuela, reconozca la presencia con participación creadora y decisoria de 

los diferentes sujetos, saberes, contextos, en la construcción de la vida escolar. 

La escuela pluricultural es un reto que exige cambio de mentalidad, de los 

discursos y prácticas escolares hegemónicos de la escuela como institución; 

exige el liderazgo docente para producir discontinuidades de la escuela mono-

cultural, para gestar y proyectar la educación en la perspectiva de la diversi-

dad cultural como riqueza de la humanidad en la búsqueda de una ciudadanía 

comprometida con los procesos sociales, políticos y culturales por la democra-

cia real. 

APROXIMACIÓN A UNA POLÍTICA ALTERNATIVA PARA LA 

EDUCACIÓN PÚBLICA COLOMBIANA

Resistencia, movilización y confrontación son condiciones para avanzar en la 

construcción, desde el Movimiento Pedagógico, de una política alternativa que 

reivindique el valor histórico, social y cultural de la educación de los colombia-

nos. La respuesta del magisterio, de las comunidades académicas y de la sociedad 

en su conjunto, debe ser la defensa de la educación pública como patrimonio his-

tórico y cultural de la nación y de la humanidad, esta defensa debe dotarse de un 

sentido y de una agenda que de una vez por todas defina el rumbo de la educa-

ción y sus efectos en la conquista de un país libre, soberano y democrático, donde 

la dignidad, la justicia y la igualdad sean los bastiones del crecimiento cultural, 

social, político y económico, en armonía con el cultivo de lo humano y de la 

madre tierra.
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1. Toda persona tiene derecho a la educación, la educación debe ser gratuita…

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana 

y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fun-

damentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas 

las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos.

A lo largo de diferentes tratados internacionales y convenios como el artículo 13 

del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

PIDESC, la Convención relativa a la lucha contra las Discriminaciones en la 

Esfera de la Enseñanza de la UNESCO de 1960, la Convención de los Derechos 

del Niño,  la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discrimina-

37

MOVIMIENTO�PEDAGÓGICO�•�PROYECTO�EDUCATIVO�Y�PEDAGÓGICO�ALTERNATIVO

se; igualmente, como instrumento de apoyo, debe ser estimulante del desarro-

llo del pensamiento y la creatividad.

El pluriculturalismo y la diversidad

En consonancia con el PEPA la transformación pedagógica de la escuela 

pasa por asumir la pluriculturalidad como fundamentación del PEI y como eje 
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de la escuela, reconozca la presencia con participación creadora y decisoria de 
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en su conjunto, debe ser la defensa de la educación pública como patrimonio his-
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las ciencias, la técnica, la tecnología, y todas las manifestaciones de la cultura, en 

armonía con el entorno social y las necesidades e intereses regionales y naciona-

les, es decir, “formar una masa crítica de saberes socialmente productivos que 

identifiquen a la región y mejoren su posición en el terreno económico-social y 

cultural internacional” (Puigróss, A., 2005: 124).

Responsabilidad social del Estado 

Sólo al Estado le corresponde la financiación y la administración de la educa-

ción pública, su responsabilidad social es la adecuada y oportuna redistribución 

de los recursos presupuestales. Para cumplir cabalmente con esta función es 

necesario crear un marco legal, sobre la base de la participación y organización 

ciudadana real y tener como principios éticos la justicia y la igualdad. Esta obli-

gación del Estado y derecho fundamental, debe quedar consagrado en  la Consti-

tución Política y en una ley de educación que aborde la educación informal, la no 

formal y la formal en sus diferentes niveles y modalidades: el preescolar, la bási-

ca primaria, la básica secundaria, la media, la educación superior, las escuelas 

normales, la educación técnica y tecnológica y la educación especial. Este es uno 

de los caminos necesario para ofrecer y ejercer el derecho universal a una educa-

ción de calidad. Este marco legal permite dotar al Estado del soporte jurídico que 

garantice las condiciones para que la educación se constituya en el escenario de 

apropiación, construcción, producción y transformación de la cultura. 

El Estado debe adelantar programas culturales, científicos, técnicos, tecnoló-

gicos y de difusión en los medios de comunicación a los que se pueda tener acceso 

y participación para hacer de la educación y de la cultura, un bien social entendi-

do como derecho y deber de todos los colombianos. Sólo por esta vía la educación, 

el conocimiento y en general la formación humana se traducirá en potencial de 

crecimiento cultural y social del país.  El derecho a la educación debe interrela-

cionarse efectivamente con el derecho a la economía, al trabajo, y en general, con 

todos los derechos humanos.

Incluir la educación no formal y la informal en una ley, significa entender la 

importancia de escenarios diferentes a la escuela, como espacios de aprendizaje  

con una alta incidencia en la vida cotidiana de las personas. La sociedad adulta 

enseña a vivir a las nuevas generaciones a través de sus prácticas y mensajes que 

se traducen en dispositivos de enseñanza y reproducción de formas de vida. 

Llama la atención el papel que juegan los medios de comunicación como la televi-
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ción contra la mujer, se plantea la gratuidad y la universalización de la educa-

ción; sin embargo, no basta con la firma de tratados y convenios, en Colombia, la 

realización del derecho a la educación no se da plenamente, las normas expedi-

das durante los últimos años han propiciado una exigua destinación del PIB e 

incrementado la participación del sector privado en la educación, como ha sido 

trazado por la normatividad expedida en los últimos ocho años. 

El Estado colombiano debe apropiar los recursos necesarios y suficientes, 

mínimo 10% del PIB para hacer realidad el derecho a la educación, en donde la 

construcción de colegios y la adecuación de infraestructura permitan desarrollar 

un proceso de enseñanza-aprendizaje en condiciones dignas y sea incluido el 

preescolar de tres grados, el Estado deber ir más allá de una visión asistencialis-

ta y proteccionista en la atención, y pasar a la educación y formación integral de 

la niñez desde los cero hasta los cinco años de edad. 

La educación comprendida como un bien social y patrimonio de la humani-

dad, debe ser garantizada de manera gratuita por el Estado, desde el preescolar 

hasta la educación superior. Todos los niños, niñas y jóvenes deben acceder, per-

manecer y concluir sus estudios en escuelas, colegios y universidades públicas 

administrados por el Estado, disfrutando de las orientaciones y enseñanzas de 

excelentes docentes, en las mejores condiciones materiales, de bienestar y parti-

cipando activamente en el aprendizaje de los conocimientos científicos, popula-

res y de todos los bienes de la cultura legados a través de la historia, en los dife-

rentes escenarios de la vida escolar y en el ejercicio de una auténtica democracia. 

La educación “como derecho fundamental debe estar interrelacionada con los 

demás derechos fundamentales y con los derechos sociales, políticos, culturales, 

ambientales” (Foro Social Mundial, Declaración, 2010), estos derechos son un  

bien público “entendido como ese amplio espacio que si bien puede considerarse 

como parte del Estado, también alberga actores, prácticas y teorías que lo cues-

tionan y buscan transformarlo a profundidad” (Aboites, H., 2009: 60), esta es 

una responsabilidad de la educación, además de retribuirle a la sociedad y al 

Estado el conocimiento que se produce y la formación humana.

La educación debe formar para la vida, cultivar las potencialidades del ser 

humano, contribuir en la formación de personas democráticas, para que actúen 

con y por la justicia social y el crecimiento personal y social. Debe garantizar la 

circulación y la apropiación del conocimiento, consecuente con el desarrollo de 
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democracia, forme a los estudiantes en pensamiento y acción crítica. Se resalta 

que esta construcción de proyecto demanda de la constitución de colectivos de 

trabajo que en ningún momento desconocen la individualidad y que establecen 

una permanente relación con el entorno social. 

Los maestros, líderes del PEPA

Es compromiso del magisterio colombiano la transformación de la escuela y la 

participación de la educación en la transformación social, “Antonio Gramsci ya 

mostraba, en los años 20 del siglo pasado, la importancia de la dimensión peda-

gógica de la acción política y la dimensión política de la acción pedagógica” (Ga-

dotti, M., 2010). Para materializar este compromiso histórico, los maestros debe-

mos avanzar en el estudio de la Pedagogía, la didáctica y las disciplinas del cono-

cimiento, debemos conquistar la autonomía escolar, re-contextualizar los fines 

de la educación y legitimar el gobierno escolar para hacer de cada escuela un Pro-

yecto Educativo y Pedagógico Alternativo. Este propósito se hace posible en la 

medida en que generemos formas de organización a nivel escolar y regional como 

los Círculos Pedagógicos, que son colectivos en los que se estudia la política edu-

cativa, la Pedagogía, los métodos de enseñanza, y de aprendizaje y se realizan 

procesos de investigación que sustentan y hacen la crítica correspondiente a las 

prácticas y políticas educativas. 

No se puede desconocer que el maestro es una persona inmersa en unas con-

diciones laborales, sociales y culturales que junto con su tarea de transformación 

de la escuela debe reivindicar los derechos y condiciones para el ejercicio de su 

profesión; además de las condiciones salariales y de bienestar, es necesario recla-

mar el derecho a la formación permanente en Pedagogía, en didáctica y en las 

áreas del conocimiento escolar, así como en conseguir la unificación de un Esta-

tuto docente que permita su dignificación y profesionalización.

A la FECODE le corresponde liderar la defensa de la educación pública esta-

tal, la conquista del Estatuto docente que dignifique la profesión, la construc-

ción del PEPA y la “internacionalización de las luchas pedagógicas” (Moacir, 

G., 2010). El compromiso es la construcción de la Política Educativa Alternati-

va que se propone sea estudiada, discutida y definida y aprobada en el Congre-

so  Federal a realizarse en 2013
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sión, la radio y las tecnologías de la información en las formas de pensar y de 

actuar, especialmente de las nuevas generaciones. Estos escenarios deben estar a 

tono con las aspiraciones que se tienen de “otros mundos posibles”. 

Por esta vía, el Estado tiene la responsabilidad de garantizar la realización de 

programas científicos, tecnológicos, artísticos, deportivos, ambientales y de 

comunicación que hagan parte de este proyecto cultural consagrado como dere-

cho a la educación y a la cultura universal. Este marco legal se constituye en el 

soporte para la definición y promulgación de políticas, planes y programas pro-

pios de un Estado que se asume como el hacedor y garante de los derechos huma-

nos y de la justicia social. 

La escuela y su relación con la sociedad y la cultura  

Comprendemos la educación como un proyecto político en el que se sitúan 

metas y futuros posibles en la perspectiva especialmente de los derechos de los 

niños, niñas y jóvenes, donde intervienen además, la definición de condiciones 

materiales y culturales que deben favorecer los mejores aprendizajes y una ver-

dadera formación integral, individual y social, el reconocimiento de la escuela 

como una práctica social mediada por el acto de educar, donde se tejen procesos 

de organización y participación regulados por el deseo de aprender y el poder de 

enseñar, y orientada por una intencionalidad pedagógica que se sustenta en el 

cultivo de lo humano.

Como institución social, la escuela es el centro de la educación y dinamizadora 

de procesos y conocimientos sociales y culturales que se traducen en procesos de 

transformación del entorno social y cultural. Para asumir este compromiso la 

escuela tiene la responsabilidad de constituirse en un escenario en el que circula 

lo más avanzado de la filosofía, las ciencias, las artes, los deportes, las técnicas y 

las tecnologías y en el que es posible vivir la democracia y apropiarse críticamen-

te de estos conocimientos y formas de vida, es hacer de la escuela una posibilidad 

en la que se es autor y actor de los procesos de formación y construcción de cultu-

ra.

En síntesis, concebida la educación y la escuela como un proyecto político 

alternativo fundamentado en la Pedagogía, en las disciplinas del conocimiento y 

en la democracia, debe interesarse por hacer de sus prácticas un proyecto peda-

gógico alternativo que reclama el diseño y ejecución de currículos emancipato-

rios y de procesos de organización, que además de permitir experimentar la 
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* En lo teórico, elaborarán planteamientos político pedagógicos sobre la defen-

sa de la educación pública, la puesta en escena de propuestas pedagógicas 

alternativas y la formulación de políticas educativas diferentes a las hegemó-

nicas.

* En lo investigativo deben hacer la lectura teórico-metodológica de la realidad 

educativa como punto de partida para pensar y hacer una Pedagogía distinta. 

* En lo político los Círculos Pedagógicos deben trabajar como escenarios de deli-

beración y organización política de lo público-democrático. 

Los círculos pedagógicos desarrollaran las anteriores tareas mediante las 

siguientes estrategias: 

1. Formación, formulación de propuestas y estudio de experiencias alternativas 

(diálogo como método). 

1.1 Diálogo transformador: conciencia y conocimiento. 

1.2 Establecimiento de mecanismos de diálogo. 

2. Investigación y análisis situacional (lectura e interpretación crítica de la rea-

lidad). 

2.1 Espacio de reflexión, análisis y crítica. 

2.2 Actitud investigativa y transformadora. 

3. Movimiento Pedagógico y PEPA (forma de organización política). 

3.1 Equipo permanente de trabajo y experiencia. 

3.2 Constitución de núcleos político-pedagógicos. 
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LOS CÍRCULOS PEDAGÓGICOS: 

ESTRATEGIA DE FORMACIÓN Y ORGANIZACIÓN. 

Son instancias de formación, autoformación e investigación del magisterio. 

Como tales, no se agotan en esta descripción, sino que además, su naturaleza 

deliberante y dialógica, su práctica investigativa y su experiencia política los 

constituyen en propuestas generadoras de organización y movilización. Los 

círculos pedagógicos como espacios de formación son al mismo tiempo, escena-

rios políticos de constitución de la esfera de lo público-democrático. 

Los Círculos Pedagógicos se inspiran en los Círculos de Cultura propuestos y 

organizados en Brasil por Paulo Freire durante los años 60, que tenían como pro-

pósito la democratización de la cultura mediante la acción consciente de los suje-

tos por ser parte decisoria en el curso de la historia y en la transformación de las 

relaciones de poder y dominación en la sociedad. El concepto de cultura, además 

de animar la idea de la creación de los Círculos de Cultura, fue desarrollado por 

el autor en los mismos Círculos de Cultura y fue utilizado en su metodología 

para provocar en los participantes reflexiones sobre su cultura, sobre sí mismos, 

sobre su experiencia en el mundo y en la vida, y la posición que asumirían ante 

ese mundo. Se inspiraban en: 

· Leer e interpretar la realidad.

· La práctica dialogante.

· La forma de organización política.

El desarrollo del PEPA exige poner en marcha un proceso de formación del 

magisterio y de recomposición de sus bases y su organización. En esa medida, el 

PEPA y los Círculos Pedagógicos son una opción para recuperar el Movimiento 

Pedagógico y fortalecer su acción y posicionamiento dentro del magisterio; son 

una estrategia para discutir, formular, elaborar, poner en marcha el PEPA, y 

para incidir en la organización del magisterio a través de todos sus sindicatos en 

las regiones.

Las tareas de los Círculos Pedagógicos se definen así: 

TERCERA PARTE

5
   Ávila, John. El concepto de cultura y la pedagogía crítica: una manera de volver a 
Paulo Freire para pensar el presente de la educación. En Revista Educación y Cultura. 
84. 56-62. Bogotá: CEID-FECODE.
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LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA Y PEDAGÓGICA EN EL PROCESO 

DE CONSTRUCCIÓN DEL PEPA

Desde su inicio, el Movimiento Pedagógico se ha interesado en empoderar a la 

investigación dentro de los procesos de conocimiento y transformación de la rea-

lidad educativa y escolar, promoviendo la reflexión y el estudio de la Pedagogía 

como disciplina del conocimiento, estableciendo relaciones interdisciplinarias 

con otras disciplinas como la sociología, la psicología y la antropología para 

lograr, con cierta rigurosidad, la explicación y comprensión del acto educativo. 

De igual manera, ha establecido comunicación con los grupos de investigación 

dedicados a esclarecer el carácter disciplinar de la Pedagogía, las condiciones y 

características políticas, históricas, sociales y culturales de la escuela y de la pro-

fesión docente. 

Así mismo, ha planteado de manera recurrente, la importancia y necesidad de 

avanzar desde los CEID y desde equipos de maestros en procesos de investiga-

ción que contribuyan a fundamentar y a esclarecer las opciones de transforma-

ción de las prácticas escolares. No sobra resaltar que en los treinta años del Movi-

miento Pedagógico se ha avanzado en la definición y consolidación disciplinar de 

la Pedagogía en Colombia, estos avances epistemológicos, metodológicos, de for-

mación y organización de equipos académicos se constituyen en la base para 

hacer de la investigación un proceso que aporta a la explicación, comprensión y 

transformación de la escuela.

El PEPA y la investigación educativa y pedagógica

Desde el PEPA, defender la educación pública se traduce en hacer resistencia 

a las implicaciones que tienen las políticas neoliberales en la vida cotidiana de la 

escuela, confrontarlas y generar procesos de transformación que beneficien la 

formación de los estudiantes, la apropiación del conocimiento y la democracia en 

la escuela. Son diferentes los procesos que se proponen para generar y avanzar 

en la transformación de la escuela, estos son la organización de los maestros en 

los CEID y en los Círculos Pedagógicos, la construcción y sistematización de 

experiencias pedagógicas y la investigación educativa y pedagógica. 

Las circunstancias actuales de la sociedad colombiana y de la educación públi-

ca se reflejan en la vida escolar con un alto impacto en la definición de los conte-

nidos, los métodos, la evaluación y las relaciones, refundiendo la naturaleza de la 

escuela y en consecuencia, el carácter y las condiciones de la profesión docente. 

Al hacer de la evaluación, entendida como resultados cuantificables, la única 
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ESTRUCTURA DE LOS CÍRCULOS PEDAGÓGICOS
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El análisis y la discusión se proponen como objeto de estudio de la Pedagogía 

al proceso educativo, siendo su campo de estudio la educación, entendida como 

fenómeno social que acontece en un contexto histórico, social y cultural; su 

carácter específicamente humano ha sido el interés de la filosofía, y de las cien-

cias humanas y sociales, aportando los conocimientos que les corresponde para 

su comprensión; pero ha sido la Pedagogía la que ha estudiado el proceso educa-

tivo dotándolo de una intencionalidad y unos contenidos orientados a la forma-

ción humana, a la apropiación del conocimiento y a la construcción de sociedad, 

en síntesis, al cultivo de lo humano: la cultura. Atendiendo a la complejidad de la 

educación y al desarrollo alcanzado por el conocimiento de lo humano, la Pedago-

gía establece relaciones interdisciplinarias necesarias para el estudio riguroso y 

sistemático de la praxis pedagógica. 

Son varios los obstáculos a enfrentar para avanzar en procesos de investiga-

ción, estos van desde las imposiciones de la Tecnología Educativa y su despreocu-

pación por la Pedagogía, hasta las adversidades que día a día se viven en la escue-

la, pero esta no puede ser una excusa, a pesar de su magnitud, para avanzar 

colectivamente en la defensa de la educación pública desde la investigación, esta 

tarea se hará viable si desde FECODE y los sindicatos filiales se fortalecen los 

CEID y se contribuye a la constitución de los Círculos Pedagógicos. Estos escena-

rios como espacios de estudio, de reflexión, discusión y de realización de proyec-

tos, además de lograr los propósitos planteados, participan en  los procesos de for-

mación y autoformación de los maestros. 

Es necesario e importante empoderar a la Pedagogía y al saber pedagógico de 

los maestros en el lugar que les corresponde en el escenario educativo. 

Algunos presupuestos metodológicos 

El aporte a la investigación educativa y pedagógica desde las Ciencias Sociales 

brinda un amplio campo para consolidar los enfoques, los tipos de investigación, 

los aspectos teóricos y metodológicos, por eso, reconociendo las especificidades 

contextuales y culturales, se ha definido dejar abierta la decisión para optar por 

determinado enfoque y diseño metodológico; es decir, se ha asumido el pluralis-

mo metodológico orientado por criterios de rigurosidad, sistematicidad y cohe-

rencia en el proceso investigativo y en correspondencia con el interés de la inves-

tigación que se orienta desde el Círculo Pedagógico y posibilita su desarrollo en 

la perspectiva definida hacia el proceso de construcción del PEPA y de propues-

tas alternativas que nutran la explicación, la interpretación y las transformacio-

nes aportadas por la investigación pedagógica. 
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valoración del acto educativo, surgen una serie de percepciones, estratificaciones 

y especulaciones sobre la función social de la escuela y del  trabajo docente. La 

mayoría de los maestros, los padres de familia y los estudiantes tienen una com-

prensión de la escuela que va más allá de los resultados de las pruebas estandari-

zadas y es aquí, en este lugar, donde se hacen necesarios los procesos de investi-

gación que den cuenta, con rigurosidad, del acontecer de la escuela, de sus pro-

blemas, necesidades, aciertos y proyecciones y se reafirma que la vía posible de 

este conocimiento es la investigación realizada por los sujetos que la viven día a 

día. La investigación educativa y pedagógica se hace necesaria en el proceso de 

construcción del PEPA, ésta aporta explicaciones, interpretaciones y a su vez, si 

este es el interés, genera transformaciones en la dinámica misma de la escuela. 

Algunos presupuestos teóricos para la investigación 

Fundamentar, desde la teoría del conocimiento, la investigación educativa y 

pedagógica se constituye en un proceso que demanda continuar estudiando con 

rigor los aportes teóricos hechos entre otros, por la epistemología, la teoría del 

conocimiento, la Pedagogía como disciplina del conocimiento, la investigación en 

las Ciencias Sociales y el carácter del maestro(a) como investigador(a). 

En aras de generar el estudio, la reflexión, la discusión y la producción teórica 

desde los CEID y los Círculos Pedagógicos, se presentan los siguientes presu-

puestos teóricos, que de manera sencilla aportan a la fundamentación de los pro-

cesos de investigación que se busca adelantar desde el CEID-FECODE y los 

CEID regionales. 

La comprensión de la Pedagogía como disciplina del conocimiento

El estatus alcanzado por la Pedagogía como disciplina del conocimiento se da 

como consecuencia de las producciones epistemológicas, teóricas y metodológi-

cas obtenidas a través de un trabajo constante y riguroso realizado por grupos 

académicos dedicados al estudio, la reflexión y la investigación, este conocimien-

to pedagógico da como resultado un buen número de publicaciones, participa-

ción en seminarios nacionales e internacionales y procesos de formación discipli-

nar (especialmente en estudios de posgrado). Este camino científico recorrido 

por la Pedagogía demanda la realización de procesos de investigación que conti-

núen enriqueciendo el conocimiento elaborado y de esta manera se fortalezca su 

constitución como fundamento y argumento de las prácticas pedagógicas y del 

fenómeno educativo y su complejidad. 
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estudiante, maestro-maestro y escuela-comunidad, gobierno escolar. ¿Qué tipo 

de relaciones se establecen, cómo se normatizan estas relaciones y cómo es la 

organización de los actores escolares?

Condiciones materiales. Están relacionadas con la situación en que estudian 

los niños, las niñas y los jóvenes, las condiciones laborales de las maestras y 

maestros colombianos, la infraestructura, los recursos presupuestales y mate-

riales; y, el apoyo administrativo de nivel nacional y local para garantizar en el 

día a día de la escuela, las condiciones para cumplir cabalmente con su labor. 

2. Situación laboral y profesional del magisterio oficial de Colombia. Análisis de 

las condiciones laborales, profesionales y sociales del magisterio oficial de 

Colombia. 

¿Cuáles son las condiciones laborales, salariales y sociales de realización profe-

sional del magisterio oficial de Colombia?

Categorías propuestas para el análisis

Caracterización socio demográfica de los docentes. Esta información permite 

determinar las condiciones materiales de existencia de los docentes, y brindan la 

posibilidad de analizar cambios y características relacionadas con aspectos gene-

rales de los docentes como grupo social. 

Perfil académico y profesional. Relacionado con el tipo de instituciones en 

donde los (as) docentes desarrollan sus procesos de aprendizaje, ya sea forma-

ción media, normal o profesional universitaria, los saberes en los cuales se for-

man y profesionalizan. La consolidación como intelectual de la educación contri-

buye al fortalecimiento de su experiencia profesional individual y colectiva.

Saberes, percepciones y actitudes sobre la práctica docente y la Pedagogía. 

Como ser histórico, las y los docentes poseen una trayectoria personal y social 

determinante en las razones que motivaron su elección profesional, los senti-

mientos relacionados con su vida cotidiana y proyección profesional; la compren-

sión de las implicaciones de su saber y la ubicación dentro de un campo profesio-

nal permiten fundamentar su práctica docente.

Percepciones de las y los docentes sobre los estudiantes, los colegios y la educa-

ción pública. La comprensión de las implicaciones de su saber en el marco de las 

relaciones institucionales, individuales, disciplinares y sociales para enriquecer-

las y posibilitar transformaciones desde su saber.  
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De esta manera, se establecerá qué se quiere conocer, cuál es el contexto teóri-

co, los conceptos o constructos teóricos y cuáles son las técnicas adecuadas para la 

recopilación de la información. Es importante tener en cuenta, que los desarro-

llos desiguales en los niveles de comprensión, experiencia y formación en investi-

gación, implican procesos de formación y autoformación que serán defini-

dos/trazados desde las filiales para avanzar en la construcción del PEPA y en la 

consolidación de investigaciones que lo fortalezcan y desarrollen. 

Líneas y categorías propuestas para la investigación

El CEID FECODE ha propuesto dos líneas de investigación que recogerán, de 

manera general, las investigaciones abordadas en las regiones, a cada una le han 

sido formuladas categorías que podrán tener unas subcategorías o indicadores, 

de acuerdo a las especificidades y objeto de la investigación,  estas son: 

1. Situación de la educación pública en Colombia. Análisis situacional de la edu-

cación pública en Colombia desde lo administrativo, lo pedagógico y lo convi-

vencial. 

¿Cuáles son las condiciones administrativas, pedagógicas y convivenciales en 

que se encuentran actualmente las instituciones educativas oficiales en Colom-

bia?

Categorías propuestas para el análisis

Noción de escuela. Es necesario indagar a los actores educativos sobre cómo 

entienden la función de la escuela, cuáles son sus responsabilidades en la forma-

ción de los estudiantes y cuál es su relación con el mundo de la vida.

Presupuestos o fundamentos pedagógicos. Los PEI se sustentan, entre otros, 

en fundamentos pedagógicos que se interesan en el para qué, en el qué y el cómo 

del acto de educar, del poder enseñar y el deseo de aprender. 

El conocimiento escolar. En la escuela circula un buen número de conocimien-

tos populares y científicos de informaciones y creencias, vivencias y experiencias 

que se constituyen en el conocimiento escolar o en los contenidos de la escuela 

que se plasman en el plan de estudios y se fundamentan didácticamente para con-

vertirse en objeto de enseñanza-aprendizaje. 

Relaciones social-pedagógicas. La escuela se configura desde las relaciones 

que se establecen entre los sujetos o actores del proceso educativo, Aracely de 

Tezanos propone las siguientes: relación maestro-estudiante, estudiante-
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* Promueve la democracia, la convivencia democrática y busca profundizarla.

* Promueve la investigación sobre la propia práctica.

* Reivindica el lugar del estudiante como sujeto crítico y con conciencia histó-

rica y social.

* Asume la identidad del maestro como intelectual, trabajador de la cultura y 

ciudadano.

La sistematización de las Experiencias Pedagógicas Alternativas, EPA, implica 

identificarlas, establecer sus contenidos, relaciones, métodos, cómo socializarlas 

y cómo fortalecerlas en la perspectiva de realización y potenciación del PEPA en 

la escuela y en la sociedad. En este aspecto, es importante tener en cuenta que 

una de sus finalidades es realizar una reflexión que permita develar los saberes 

pedagógicos y disciplinares y el discurso pedagógico implícitos. El interés por 

abordar este tema parte de las siguientes premisas:  

* FECODE, el CEID y el magisterio no parten de cero en la elaboración y conso-

lidación del PEPA, existe un acumulado histórico, unos contenidos, unos 

métodos y unas perspectivas que los maestros han venido creando y desarro-

llando en el transcurso de los treinta años del Movimiento Pedagógico.

* Desde el campo de lo alternativo ideológico, cultural, pedagógico, social y polí-

tico, el PEPA reconstituye al Movimiento Pedagógico y lo potencia hacia una 

nueva praxis pedagógica.  

* El PEPA se levanta sobre un territorio: las escuelas, esto significa empoderar-

las como espacios sociales de cambio en las relaciones de la educación con la 

comunidad, la sociedad y el Estado. La EPA se sitúa en el campo de la trans-

formación de la escuela con relación a sus roles en la sociedad y en contraposi-

ción a las políticas educativas neoliberales, esto implica poner en duda e inte-

rrogar las prácticas pedagógicas escolares y las condiciones materiales e histó-

ricas en que se desarrollan. En este sentido, una EPA se define a partir de: 

• Considerar que lo epistemológico y lo político se posicionan en la apropia-

ción del pensamiento universal crítico, social, histórico, hermenéutico y 

del materialismo histórico. 

• La Pedagogía de la pregunta y no de la respuesta como lo plantea Freire, es 

decir, el cuestionamiento permanente acerca de la realidad, la educación y 

los conocimientos científicos y universales.
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Cultura política de los docentes. El magisterio es un sector político con amplia 

influencia; las interacciones de diferentes factores, su historia personal y fami-

liar privilegian la comprensión de las circunstancias y de su actuación individual 

y colectiva en la esfera de la política y particularmente con el sindicato.

Ámbito cultural y tiempo libre de los docentes de Colombia. Las costumbres, 

los hábitos, las creencias, las posibilidades de acceso a la información, al conoci-

miento, a la conformación de redes, grupos y organizaciones académicas forman 

parte del desarrollo cultural familiar e individual de los maestros y aportan a su 

realización personal y profesional. El acceso a los bienes y manifestaciones de la 

cultura: la ciencia, las tecnologías, las artes, el deporte, la Historia y la Geografía 

universal. 

Situación de salud de los docentes. Las condiciones laborales de las y los 

docentes implican el desgaste físico y emocional, que en muchas ocasiones se 

refleja en la práctica docente como consecuencia de incapacidades y enfermeda-

des que padecen. La capacidad plena corporal, cognitiva y emocional para el ejer-

cicio de la docencia.   

LAS EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS ALTERNATIVAS, EPA 

¿Qué es una EPA?

No existe una forma única para caracterizar una experiencia pedagógica 

como alternativa: existen múltiples posibilidades, en las cuales uno o varios de 

los siguientes aspectos, puede estar presente:

* Sus fines están orientados en la búsqueda de posicionar y reivindicar el lugar 

de los sujetos de la educación, esto es, reconocer su condición socio histórica.

* Se distancia de la racionalidad técnico instrumental y del pensamiento empí-

rico analítico y busca otras racionalidades: comunicativas, éticas, estéticas, 

socio afectivas, dialógicas.

* Se fundamenta en la Pedagogía, en sus relaciones con el sujeto y el conoci-

miento.

* Su trabajo y práctica pedagógica se inspira y desarrolla a partir de procesos 

dialógicos.

* El conocimiento y sus contenidos son de carácter científico y humanístico. No 

se fundamenta en los estándares ni en las competencias.

50

FECODE�-�CEID



* Promueve la democracia, la convivencia democrática y busca profundizarla.

* Promueve la investigación sobre la propia práctica.

* Reivindica el lugar del estudiante como sujeto crítico y con conciencia histó-

rica y social.

* Asume la identidad del maestro como intelectual, trabajador de la cultura y 

ciudadano.

La sistematización de las Experiencias Pedagógicas Alternativas, EPA, implica 

identificarlas, establecer sus contenidos, relaciones, métodos, cómo socializarlas 

y cómo fortalecerlas en la perspectiva de realización y potenciación del PEPA en 

la escuela y en la sociedad. En este aspecto, es importante tener en cuenta que 

una de sus finalidades es realizar una reflexión que permita develar los saberes 

pedagógicos y disciplinares y el discurso pedagógico implícitos. El interés por 

abordar este tema parte de las siguientes premisas:  

* FECODE, el CEID y el magisterio no parten de cero en la elaboración y conso-

lidación del PEPA, existe un acumulado histórico, unos contenidos, unos 

métodos y unas perspectivas que los maestros han venido creando y desarro-

llando en el transcurso de los treinta años del Movimiento Pedagógico.

* Desde el campo de lo alternativo ideológico, cultural, pedagógico, social y polí-

tico, el PEPA reconstituye al Movimiento Pedagógico y lo potencia hacia una 

nueva praxis pedagógica.  

* El PEPA se levanta sobre un territorio: las escuelas, esto significa empoderar-

las como espacios sociales de cambio en las relaciones de la educación con la 

comunidad, la sociedad y el Estado. La EPA se sitúa en el campo de la trans-

formación de la escuela con relación a sus roles en la sociedad y en contraposi-

ción a las políticas educativas neoliberales, esto implica poner en duda e inte-

rrogar las prácticas pedagógicas escolares y las condiciones materiales e histó-

ricas en que se desarrollan. En este sentido, una EPA se define a partir de: 

• Considerar que lo epistemológico y lo político se posicionan en la apropia-

ción del pensamiento universal crítico, social, histórico, hermenéutico y 

del materialismo histórico. 

• La Pedagogía de la pregunta y no de la respuesta como lo plantea Freire, es 

decir, el cuestionamiento permanente acerca de la realidad, la educación y 

los conocimientos científicos y universales.

51

MOVIMIENTO�PEDAGÓGICO�•�PROYECTO�EDUCATIVO�Y�PEDAGÓGICO�ALTERNATIVO

Cultura política de los docentes. El magisterio es un sector político con amplia 

influencia; las interacciones de diferentes factores, su historia personal y fami-

liar privilegian la comprensión de las circunstancias y de su actuación individual 

y colectiva en la esfera de la política y particularmente con el sindicato.

Ámbito cultural y tiempo libre de los docentes de Colombia. Las costumbres, 

los hábitos, las creencias, las posibilidades de acceso a la información, al conoci-

miento, a la conformación de redes, grupos y organizaciones académicas forman 

parte del desarrollo cultural familiar e individual de los maestros y aportan a su 

realización personal y profesional. El acceso a los bienes y manifestaciones de la 

cultura: la ciencia, las tecnologías, las artes, el deporte, la Historia y la Geografía 

universal. 

Situación de salud de los docentes. Las condiciones laborales de las y los 

docentes implican el desgaste físico y emocional, que en muchas ocasiones se 

refleja en la práctica docente como consecuencia de incapacidades y enfermeda-

des que padecen. La capacidad plena corporal, cognitiva y emocional para el ejer-

cicio de la docencia.   

LAS EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS ALTERNATIVAS, EPA 

¿Qué es una EPA?

No existe una forma única para caracterizar una experiencia pedagógica 

como alternativa: existen múltiples posibilidades, en las cuales uno o varios de 

los siguientes aspectos, puede estar presente:

* Sus fines están orientados en la búsqueda de posicionar y reivindicar el lugar 

de los sujetos de la educación, esto es, reconocer su condición socio histórica.

* Se distancia de la racionalidad técnico instrumental y del pensamiento empí-

rico analítico y busca otras racionalidades: comunicativas, éticas, estéticas, 

socio afectivas, dialógicas.

* Se fundamenta en la Pedagogía, en sus relaciones con el sujeto y el conoci-

miento.

* Su trabajo y práctica pedagógica se inspira y desarrolla a partir de procesos 

dialógicos.

* El conocimiento y sus contenidos son de carácter científico y humanístico. No 

se fundamenta en los estándares ni en las competencias.

50

FECODE�-�CEID



Etapa 1 Visibilización: 

Ficha descriptiva o de registro. Es un primer paso para el reconocimiento de 

las EPA. Permite dar cuenta de su contexto, aspectos generales de su fundamen-

tación y del proceso de desarrollo. 

Ficha de análisis. Permite establecer interrogantes a la experiencia con la 

intención de identificar su cercanía con los planteamientos teóricos que definen 

lo alternativo de ésta como tal, cuestiona e interroga directamente a la Experien-

cia y produce una descripción cualitativa de su afinidad con lo que aspiramos sea 

una EPA. Las preguntas tratan de identificar si los aspectos cuestionados están o 

no presentes en la experiencia. Sin embargo, para decidir si una experiencia 

pedagógica es o no alternativa, es suficiente con una respuesta afirmativa por-

que estamos en un  proceso de construcción y toda EPA es susceptible de avan-

zar y potenciarse. 
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• La elaboración de una praxis de la didáctica que se constituya en puente de 

diálogos reflexivos entre las teorías críticas transformadoras, las discipli-

nas y el conocimiento; didácticas que desde las prácticas pedagógicas 

potencien la emancipación y un camino para desarrollar las EPA.

• Inculcar en los estudiantes y los docentes el gusto por el conocimiento, por 

la actividad científica, la creatividad y la sensibilidad a través de procesos 

que, partiendo de la responsabilidad y la rigurosidad, sean posibilidades de 

realización gratificante tanto a nivel individual como social. 

• Educar en la participación y en la democracia para que se trascienda a la 

transformación de las relaciones en la sociedad, es educar en y para la con-

vivencia, para vivir con, para entre-ayudarnos, no para entre-destruirnos, 

como decía Simón Rodríguez.

• Educar en la expresión y en el manejo de la palabra como lectura de la rea-

lidad. 

• Educar en la historia y la cultura, como la memoria para cuestionar y par-

ticipar en los procesos de transformación y emancipación social. 

Propuesta de sistematización de las EPA 

Comprometidos con el respeto a las iniciativas y a las experiencias de los equi-

pos, grupos de maestros(as) y Círculos Pedagógicos, y desde los acuerdos estable-

cidos en los seminarios nacionales y regionales realizados para la socialización y 

profundización del PEPA, en el CEID FECODE se han elaborado los siguientes 

instrumentos como propuesta para ser discutidos, reelaborados y/o ampliados: 
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Narrativa. Consiste en describir o narrar el desarrollo de la EPA, como posi-

bilidad de consolidación de la reflexión del proceso en su implementación, desa-

rrollo y en el propósito de la misma. La organización interna del relato parte del 

énfasis que se defina y de la comprensión de los obstáculos y posibilidades para 

su realización, y las proyecciones para su consolidación.

Etapa 2 Profundización:

Hace referencia a la posibilidad de contextualizar espacial y temporalmente 

una EPA para dimensionarla y analizarla  en alguno(s) de sus  diferentes aspec-

tos y/o componentes, a partir de métodos de investigación que posibiliten estu-

diar la experiencia desde adentro y la relación directa con los sujetos participan-

tes en la experiencia durante el proceso de implementación, desarrollo y evalua-

ción; además, en esta etapa se consolidará el proceso de sistematización como 

memoria y herramienta de indagación de la realidad.

Puede darse a través de los siguientes métodos de investigación:  

Investigación Socio crítica.

Etnografía.

Cartografía social.

Investigación Acción Participativa. 

Sociología de la vida cotidiana.

Posibles instrumentos: diario de campo, historia de vida y entrevista.
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