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Desde el 10 de octubre y hasta el 14 de noviembre, miles de docentes que continúan el proceso de la ECDF tienen 
la oportunidad de hacer los cursos de formación para culminar el proceso.  

Sobre los cursos de formación en la ECDF 

Después de una etapa de clasificación, que incluso viene del año pasado, este 2016 Bogotá será la sede de dos 
de los eventos más representativos del magisterio nacional.  

 Juegos Deportivos y Encuentro Cultural del Magisterio 

Los docentes que no aprobaron 
la etapa del video en la Evaluación 
con Carácter Diagnóstico Formativa 
tienen la posibilidad de acceder a 
los cursos de actualización en las 
universidades que el Ministerio de 
Educación ha habilitado en todo el 
país. 

El curso de formación que ade-
lantarán los maestros del 1278, que 
no superaron la fase del video en la 
ECDF, guarda coherencia con los cri-
terios de evaluación estipulados en 
la resolución 15711 de 2015. Para los 
maestros de Bogotá y los municipios 
cercanos, la Universidad Pedagógica 
les hace un llamado a participar de 
este proceso. 

“La Universidad Pedagógica Na-
cional entregó también toda su ex-
periencia y aporte acompañando a 
los educadores del país. Esta es la 
casa de los docentes, es la casa edu-
cadora de educadores por excelen-
cia, es una universidad estatal y pú-
blica que piensa en la educación”, 

manifestó su rector  
Adolfo León Atehor-
túa.  

Los contenidos, for-
matos y metodologías 
que se propongan en el 
proceso formativo de-
ben propender por 
mantener una interrelación orgánica 
que surge de las prácticas pedagógi-
cas, tal como ocurre en la cotidiani-
dad del maestro.  

El curso de formación está com-
puesto por tres módulos. El primero 
de ellos es el “análisis de las prácti-
cas pedagógicas”, que es de obliga-
torio cumplimiento para todos los 
docentes y lo podrán complementar 
con otros dos módulos de libre se-
lección y, de esta manera, dar cum-
plimiento a las 144 horas y los tres 
créditos. 

“Es una metodología que recoge 
la experiencia de la universidad en 
grandes jornadas, como la expresión 
pedagógica y la defensa del maestro, 

pero sobretodo con 
respecto a la educa-
ción pública. Este 
tipo de cursos tiene 
unos componentes 
de distancia tradi-
cional como es el 
trabajo en web, en 

casa y presencial. Es un curso que ha 
sido diseñado pensando en los do-
centes, recogiendo su experiencia, 
pero sobretodo, pensando en la dig-
nidad del oficio del educador”, expli-
có el rector Atehortúa. 

De acuerdo a la ubicación geo-
gráfica de los educadores en forma-
ción, el curso se podrá ofrecer den-
tro de los siguientes rangos: para 
educadores ubicados en zonas urba-
nas: el 80% será presencial y un 20% 
sería de manera virtual; para educa-
dores ubicados en zonas rurales o 
de difícil acceso, su asistencia pre-
sencial estaría en un 30% y el res-
tante 70% lo desarrollaría de mane-
ra virtual. 

A partir de mañana, 9 de octubre 
y hasta el próximo viernes, se cele-
brarán los segundos Juegos Deporti-

vos Nacionales del Magisterio y el 
Encuentro Folclórico Cultural, que 
reunirán en la capital del país a edu-

cadores de todo el territorio nacio-
nal. 
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La Biblioteca de ADIDA es una iniciativa para preservar la memoria sindical del magisterio y enriquecer el cono-
cimiento de los docentes.  

La Biblioteca pedagógica de ADIDA 

Reunirán a más 
de 1.400 deportistas 
y cerca de 480 do-
centes en danzas y 
grupos musicales. 
Luis Eduardo Lombo, 
coordinador de Col-
deportes, planteó: 
“el día 9 a las 7 de la 
noche se llevará a cabo la reunión 
técnica de cada uno de los deportes; 
mientras que el día 10 de octubre, a 
las seis de la tarde, en el Palacio de 
los Deportes se dará inicio al festival 
folclórico y deportivo con la inaugu-
ración oficial de este evento”. 

En las oficinas de Fecode con la 
participación del Comité Ejecutivo, 
los representantes del Ministerio de 
Educación y los miembros de Colde-
portes,  se realizó el sorteo para 
cada una de las disciplinas deporti-

vas que hacen 
parte de los 
juegos de con-
junto en las 
categorías mas-
culina y femeni-
na el miércoles 
5 de octubre. 
Pedro Osorio, 

Secretario de Cultura Recreación y 
Deportes de Fecode, destacó: “en 
este Encuentro Nacional los docen-
tes vienen a integrarse deportiva-
mente y a presentar las danzas y los 
grupos musicales que ganaron en 
cada región. De ahí que la invitación 
es a que en cada región estén pen-
dientes de las actividades que se van 
a desarrollar en Bogotá”. 

Garantizar la seguridad de los 
educadores es de vital importancia 
para Fecode. Por ello, se han venido 

realizando visitas a las diferentes 
sedes deportivas. Con el objetivo 
que las mismas no puedan afectar 
la integridad de cada uno de los 
maestros que estarán presentes en 
las segundas justas deportivas y fol-
clóricas del magisterio nacional. 

Jairo Arenas, secretario de prensa 
de Fecode y también organizador de 
los Juegos, ratificó: “se realizó un 
recorrido por los diferentes escena-
rios donde se van a realizar estos 
juegos y verificamos que están en 
óptimas condiciones. Por ende, todo 
listo y dispuesto para dar inicio a 
estas justas deportivos nacionales 
del magisterio”. 

Fecode, el Ministerio y Coldepor-
tes le informan a las delegaciones 
que asistirán a esta jornada, que ya 
todo se encuentra listo para su lle-
gada a los sitios que fueron destina-

La Asociación de Institutores de 
Antioquia, Adida, mantiene abiertas 
sus puertas para que docentes, es-
tudiantes y antioqueños en general 
consulten y profundicen su conoci-
miento sobre educación, en el Pri-
mer Centro de Documentación In-
teractivo. 

Es la biblioteca concertada con 
Comfenalco especializada en peda-
gogía e investigación, una conquista 
de Adida. Un centro de documenta-
ción que nació en  1997 y se poten-
cializó como biblioteca en el 2001.  

“Se vio la necesidad de estable-
cer un vínculo entre Adida y Comfe-
nalco para crear una biblioteca es-
pecializada en educación, pedagogía 
e investigación, con el fin de que 
sirviera de apoyo a la labor de los 
docentes”, expuso Rubiel Echavarría 
Agudelo, bibliotecólogo de Adida. 

 “Es un espacio 
con el que los docen-
tes cuentan cuando 
están estudiando una 
maestría o una espe-
cialización, porque la 
biblioteca tiene mu-
cho material relacio-
nado con lo que es 
investigación y pedagogía, que otras 
bibliotecas en la región no tienen, de 
ahí la importancia de este espacio”, 
comentó el estudiante Arley López. 

La biblioteca tiene cerca de 22 
mil ejemplares bibliográficos, ha-
ciéndola única en su especie en el 
mundo sindical del magisterio. Un 
ejemplo a ser emulado que benefi-
cia de manera directa a los docentes 
y estudiantes, pero también a la 
población en general, que disfruta 
de los diferentes programas de ex-

tensión educa-
tiva, propios 
de la caja de 
compensación 
aliada. 
“Aquí se reali-
zan exposicio-
nes, conversa-
torios y progra-

mas de lectura, generalmente apo-
yados por personal capacitado de 
Comfenalco, quienes nos ayudan 
para dar a conocer todo este mate-
rial en la biblioteca”, explicó Beatriz 
Helena Manrique, auxiliar de proce-
so técnico.   

 La biblioteca  también es marco 
de programas como ‘Miércoles de 
escritores’ y el ‘Banquete literario 
anual’, escenarios que han visibiliza-
do el quehacer de los docentes en el 
aula con   sus experiencias, sueños 
profesionales y personales.  
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 “Hacia un nuevo campo colom-
biano. Reforma rural integral con 
trabajo decente”, se titula el octavo 
informe sobre el sector de la Escue-
la Nacional Sindical. Revela que uno 
de los más graves problemas del 
campo colombiano esta en los altos 
índices de pobreza, 40.3%, y en po-
breza extrema, 18%. 

“Hay grandes desequilibrios en el 
tema de jóvenes, hay problemas de 
violencia aún no resueltos en el cam-
po y hay la necesidad de tener una 

política y una estrategia de 
desarrollo que permita 
construir unas condiciones 
de trabajo decente en el 
campo. De ahí que con 
este informe lo que se bus-
que es hacer un llamado 
de atención y sensibilizar al 
país y a los diseñadores de 
políticas públicas sobre la realidad 
que vive el campo colombiano”, ex-
plicó Carlos Julio Díaz, director Es-
cuela Nacional Sindical. 

Según el infor-
me, los índices 
de pobreza se 
deben a los ba-
jos ingresos que 
segregan a la 
población.  En el 
2015, el ingreso 
promedio estu-

vo en 439.571, frente a  1.048.367 
en las cabeceras municipales. 

Hay que decir que de parte del Gobierno nacional también faltó mucha pedagogía y claridad sobre los acuerdos 
para apoyar el sí, que hubiesen contrarrestado las mentiras del no. 

La campaña del miedo, el odio y la mentira 

Después del 2 de octubre, el país 
se dividió en dos, más polarizado e 
irascible, posponiendo la posibili-
dad de acabar el conflicto con las 
Farc y dejando al país 
en total incertidum-
bre. 

Después del 2 de 
octubre el país termi-
nó más polarizado 
que nunca entre el 
poder, la política y la 
mentira, dejando a un 
lado como se ha he-
cho históricamente a las verdaderas 
víctimas del conflicto, que de mane-
ra valerosa le dijeron en sus regiones  
sí al cese de hostilidades con las 
Farc. Ellos que han sido amenazados, 
desplazados, asesinados, torturados 
y desaparecidos, y aun con  resilen-
cia le apostaron al acuerdo. 

Jesús Alberto Franco, secretario 
ejecutivo de la Comisión Interecle-
sial de Justicia y Paz, anotó: “es una 
contradicción en donde se votó a 

favor y en donde se votó en contra, 
porque Colombia es un país católi-
co, conservador y religioso, que en 
su mayoría ha visto la guerra por 

televisión o ha 
huido de la vio-
lencia, pero 
aún no ha podi-
do elaborar su 
dolor y su cri-
sis”. 
La campaña por 
el no se con-
centró en la 

desinformación, el odio y la mentira.  
Tuvo asesoría de expertos de Brasil y 
Panamá y una financiación cercana a 
los 1.300 millones de pesos,  aunque 
el senador Uribe quiera negarlo. En 
esa campaña hubo una ‘mano negra’ 
moviendo hilos. Sabían que a las cla-
ses media y alta les afectaba  el tema 
de la reforma tributaria,  la impuni-
dad y elegibilidad de los miembros 
de las Farc; entonces fabricaron ar-
gumentos falsos para herir suscepti-

bilidades. En los estratos bajos, mo-
vieron con los  subsidios para los 
combatientes. En la costa colombia-
na vendieron la falsa idea de que con 
los acuerdos Colombia se volvería 
otra Venezuela. 

“Los del no utilizaron muchas 
mentiras, usaron una polarización, 
mezclaron cosas como la ideología 
de género y se aprovecharon del 
miedo y del papel de algunas igle-
sias, quienes tomaron el sí como un 
ataque directo a sus creencias, a la 
familia y las sanas costumbres”, 
planteó Franco. Cuando ninguno de 
esos puntos hacen parte del acuer-
do.  

El logro de la paz hoy es una ta-
rea pendiente. Fecode exige superar 
mezquindades, egos y odios, y cons-
truir un amplio y plural acuerdo na-
cional que incluya a representantes 
sociales, políticos sindicales, comu-
nales y cívicos.  

Un informe revelador entre la ENS y la Corporación Viva la Ciudadanía desveló la dura realidad del campo co-
lombiano, ante el desinterés del gobierno por solucionarlo. 

El campo colombiano está sumido en la pobreza 
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El agro colombiano será otro de 
los sectores afectados por el recorte 
presupuestal que presentó el Go-
bierno Nacional al Congreso de la 
República para el próximo año. Aca-
rreará que los campesinos dejen de 
recibir cerca de medio billón de pe-
sos. 

El sector agrario para el 2017 ten-
drá un recorte en su presupuesto 
por superior a los 430 mil millones 
de pesos. Un ajuste que no va a per-
mitir que los campesinos tengan la 
posibilidad de fortalecer sus proyec-
tos. “No está en las cuentas del go-
bierno de Juan Manuel Santos la 
reactivación de la economía por la 
vía de aumentar la producción agrí-
cola o industrial, pese a que estas 
son actividades de generación de 
mucha riqueza”, dice Mario Valen-
cia, director de la Red de Justicia Tri-
butaria. 

Los créditos agropecuarios po-
drían estar dentro de los más caros 
del país. Esto, a causa de que el 
Banco Agrario, dejó de prestarle a 
los campesinos y meses atrás le en-

tregó al grupo 
Odebresh 120 
mil millones de 
pesos, multina-
cional brasileña 
que nada tiene 
que ver con el 
agro colom-
biano. 

“Es importante saber cuál es la 
explicación que el Estado le da a los 
colombianos de porqué un banco 
que debería estar dedicado exclusi-
vamente a financiar las necesidades 
del campo colombiano y los agricul-
tores nacionales, resulta prestándole 
recursos, de por sí escasos, a empre-
sas extranjeras para cosas diferentes 
al campo, pero además empresas 
que son fuertemente cuestionadas 
en el extranjero”, plantea Valencia.  

Un recorte presupuestal sumado 
a que la entidad financiera creada 
para prestarle dinero a tasas accesi-
bles a los campesinos, terminará 
acabando con el sector agrícola y 
los campesinos en todo el territorio 
nacional. 

“El crédito en Co-
lombia no hace una 
distinción entre el 
crédito que es para 
actividades produc-
tivas, como la agri-
cultura, u otros cré-
ditos, como los de 
consumo o para 

compra de bienes suntuosos. En este 
sentido, debería establecerse en el 
país una diferenciación entre estos; 
y que, por supuesto, los créditos que 
están destinados para actividades 
productivas tengan unas condiciones 
especiales”, precisó el director de la 
Red de Justicia Tributaria. 

Además, agrega que la situación 
podría empeorar. “No solamente no 
hay un proyecto para ayudar, sino 
que hace poco se aprobó en el con-
greso de la república la ley de Zi-
dres, la cual es una ley suprema-
mente regresiva en el sentido de 
que le entrega a los grandes mono-
polios nacionales y extranjeros la 
participación y el poder de decisión 
sobre la agricultura nacional”. 

La inexistencia de políticas agrarias del gobierno contrastan con el interés del mismo por beneficiar a bancos 
internacionales y los altos créditos que deben pagar los campesinos. 

Medio billón de pesos menos para el sector rural 

“En Colombia, 2500 propietarios 
son dueños de más de la mitad de 
las zonas productivas del país, lo que 
se expresa en un GINI casi cercano al 
0.9%, evidenciando con ello una con-
centración extremadamente alta. 
Mientras que, de otra parte, está el 
hecho de que existe una enorme 
precariedad en la propiedad de la 
tierra”, expuso el director Escuela 
Nacional Sindical. 

El informe evidencia las enormes 
y profundas brechas  de inequidad 
entre lo rural y lo urbano, la desidia 
de los gobiernos de los últimos 20 
años para corregir la carencia de 
políticas públicas que blinden al 
campo y su labor como un sector 
prioritario en el que se garantiza la 
seguridad alimentaria. 

Carlos Julio Díaz visibiliza también 
un tema urbano. “En materia de se-
guridad social si uno relaciona la in-

formalidad, nos encontramos con 
que la informalidad en las ciudades 
es del 60% comparado con la del 
campo que llega a un 90%. Mientras 
que en materia de pensiones el esce-
nario es aún más complejo, porque 
esta figura está asociada en nuestro 
país a la vejez, es decir, si se cuenta 
con una pensión se puede llegar a 
viejo con más decoro. En este senti-
do, estamos construyendo un país 
de negligentes y miserables”. 


