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FEDERACIÓN COLOMBIANA DE TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN 

CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DOCENTES –CEID- 

PLAN DE TRABAJO 2017 

  

 

 

CAMPOS DE TRABAJO 

 

1. Seminario Permanente: Transferencias y Financiación de la  Educación Pública. 

     ECDF  -Evaluación Docente-. 

     Estatuto Único de Profesión Docente. 

     Jornada Única. 

     Pliego de Peticiones. 

     Escuela Territorio de Paz. 

     Educación Rural. 

     Plan Decenal de Educación. 

     Política Educativa (ISCE, DBA, PTA, Concesiones, otros). 

Análisis crítico sobre la propuesta neoliberal de Educación       

Terciaria. 

Documentos y Módulos del Congreso. 

  

2. 3er Congreso Pedagógico 

 

3. Revista Educación y Cultura 

 

4. Investigación Educativa y Pedagógica: Análisis Situacional de la Escuela. 

      Caracterización docente en Colombia. 

      Jornada Única.  

      Privatización de la Educación en Colombia. 

 

5. Relaciones y articulación interinstitucional, organizaciones y movimientos sociales 

(Delegación del Comité Ejecutivo) 
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3er CONGRESO PEDAGÓGICO NACIONAL 

 

Las realidades políticas y educativas de la vida colombiana en el momento actual, requieren 

redoblar esfuerzos para llegar a las comunidades educativas y transformar en ellas las 

concepciones hegemónicas sobre la educación, la política educativa y el trabajo 

pedagógico. En esa medida, es necesario realizar un Congreso asumido como proceso; esto 

implica que por una parte, no se piense como un evento o momento, sino como una 

dinámica continua y permanente; de otra parte, que el 3er. Congreso Pedagógico tenga 

presencia nacional y sea un organismo vivo, activo, deliberante, participativo, 

comprometido, con presencia en cada institución educativa del país e involucrando a todos 

los docentes, y que convoque a las organizaciones sociales, políticas, académicas y 

culturales que forman parte del campo de la educación en Colombia.   

  

La coyuntura actual de búsqueda colectiva por la paz, que se sustente en la justicia social, la 

democracia,  el respeto por los derechos humanos, los derechos económicos, sociales, 

culturales, ambientales, nos invita a comprometernos en la construcción de la educación y 

de la escuela como territorio de paz.  

 

En este marco se propone el 3er. Congreso Pedagógico Nacional como eje de acción 

político pedagógico de la Federación, para potenciar el Movimiento Pedagógico, el 

Proyecto Educativo Pedagógico Alternativo PEPA y la Escuela como Territorio de Paz. 

  

  

CATEGORÍAS PARA LA REFLEXIÓN, EL DEBATE Y LA ACCIÓN DEL 3er 

CONGRESO PEDAGÓGICO NACIONAL 

 

 

1. Movimiento Pedagógico, Proyecto Educativo y Pedagógico Alternativo y Experiencias 

Pedagógicas Alternativas  

2. Políticas educativas nacionales e internacionales: Ley General de Educación o Ley 115 

de 1994, reforma a las transferencias, contrarreforma educativa, planes de desarrollo y 

los demás planes y estrategias (PTA, DBA, ISCE, Jornada Única, etc,).  

3. Pedagogía, didáctica, currículo, investigación y TIC.  

4. Interculturalidad, diversidad y género en educación. 

5. La profesión y la formación docente -EUPD, Evaluación y Formación. 

6. Balance y proyección de la educación formal en Colombia (preescolar, básica, media y 

superior, Educación Rural y Educación Terciaria).  

7. La educación, el conflicto y la Escuela como Territorio de Paz.  
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ACTIVIDADES 

 

1. Seminario interno y permanente del CEID FECODE. Desarrollo de temáticas y 

acciones necesarias para abordar los campos de trabajo, preparación del Seminario 

nacional, de los regionales, elaboración documentos de avances en las líneas 

temáticas, módulos y plan de acción para el 3er. CPN. 

 

2. Seminario nacional del CEID. Organización y seguimiento de las actividades 

preparatorias del 3er Congreso Pedagógico Nacional, fortalecimiento del 

Movimiento Pedagógico, avances en el PEPA, análisis de la política educativa y 

desarrollo de otros temas relacionados con el Movimiento Pedagógico, y el proyecto 

de Escuela Territorio de Paz. 

 

3. Seminarios Regionales. Preparación del 3er CPN, análisis de Política educativa, 

Movimiento Pedagógico, PEPA. 

 

4. Realización del 3er Congreso Pedagógico Nacional. (Proceso: pre-CPN-post) 

 

5. Publicaciones.  

a. Seis publicaciones Revista Educación y Cultura.  

b. Módulo temático del 3er CPN.  

c. Módulo Escuela Territorio de Paz.  

d. Separata de la Revista Educación y Cultura con las memorias, conclusiones 

y proyecciones del 3er CPN. 

 

6. Página web de  FECODE: Enlace Impulso del 3er CPN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


