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político, social y cultural de la Educación y la pedagogía en la crisis de la 

modernidad;  por ello pienso en  palabras de Paulo Freire:  
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1
 FREIRE, PAULO. Acción cultural para la libertad, Tierra Nueva, Buenos Aires, 1975. 
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INTRODUCCION 

 

El Movimiento Pedagógico: Una Historia Pedagógica Inconclusa... de 

maestros e investigadores académicos sociales y populares; que intentan ampliar 

el modo de pensar los problemas de la educación y la pedagogía, que crean y 

reproducen paradigmas, lenguajes y discursos para librar los debates políticos y 

los efectos de las reformas educativas en el campo de la recontextualización 

oficial y pedagógica. 

 

Este es otro intento de Cambiar la mirada para repensar y releer la historia del 

Movimiento pedagógico desde las múltiples relaciones de sujeto, saber y  poder,  

es ponernos al día, trastocando la red y el campo de resistencias de acciones y 

posturas ideológicas, políticas, sociales y culturales inmersas en los discursos y  

en las prácticas pedagógicas visibles y enunciables del hacer educativo cotidiano. 

 

Este tiempo se nos presenta como un inmenso laberinto globalizado, frente al cual 

pareciera que la inevitable presencia de las nuevas formas de poder, avasallara la 

acción, el pensamiento y la praxis; todos pareciéramos hacer parte de esa 

industria cultural de masas, una ilusión de consumo, en la cual quedamos 

adormecidos en prácticas y discursos individuales; por ello, plantearse hoy nuevas 

tareas, miradas, una postura crítica del tipo de realidad en la cual estamos 

atrapados en nuestra propia historia y hacer ruptura de modelos pedagógicos, 
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culturales, políticos y sociales que diseñan este nuevo modo de ser conformista, 

de un sujeto que se encuentra inmerso en relaciones de producción y 

significación, al igual que en las relaciones de poder, las cuales son a su vez 

complejas; se convierte en  un reto, en una opción de la capacidad de cuestionar y 

transformar nuestras prácticas y discursos, que posibilite vivir con otros 

significados y sentidos. 

 

Los Educadores críticos transformadores repiensan la historia del Movimiento 

Pedagógico y con éste la pedagogía y la educación desde las relaciones de saber, 

sujeto y  poder, para deconstruir esos principios de clasificación y enmarcación 

que expresan las pedagogías invisibles en sus presupuestos culturales2, y que 

ideologizan la vida escolar en todos sus procesos de dominación, sobre las formas 

que legitiman el gran aparato de enunciación (Estado, Sistema Educativo, 

Escuela); se plantea la estrategia de cómo ir a los tejidos de la subjetividad para 

avanzar en la recontextualización del tejido social, en el que pueda pensarse una 

realidad distinta a la que se vive: fragmentada, atomizada, desigual y 

profundamente excluyente; esto precisamente es lo que caracteriza la época de la 

modernidad, como afirma Brunner, ―decir modernidad, es decir pluralismo, 

fragmentación, individuación, posiciones múltiples y plurales‖3.  

 

                                                 
2
 BERNSTEIN, BASIL. Hacia una Sociología del discurso pedagógico. Cooperativa editorial Magisterio. 

Colección Seminarium.  Santa fe de Bogotá D.C. 2000. Pp. 17 
3
 BRUNNER, JEROME. El Proceso de la educación.  Uteha. México. D.F. México. 1983.  
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Es desde este contexto y líneas de fisura y fractura, como dice Foucault4, de 

tensiones, posiciones, oposiciones y juegos estratégicos, desde los cuales se lee 

el Movimiento Pedagógico, donde  ―las relaciones de poder y las prácticas de 

control, han asumido nuevos significados, por lo tanto la estructura organizativa,  

las acciones y los actores educativos ya no se centran en la direccionalidad 

macroestructural sino en la pluralidad y proliferación de acciones y opciones 

políticas, culturales y sociales del campo de la sociedad civil‖5.   

 

Se hace urgente un análisis profundo de la movilidad social, histórica y 

pedagógica, para entender la necesidad de desaprender todo aquello que 

constituye la base de nuestro quehacer social, educativo, pedagógico y cultural, 

para caminar  con otros sentidos en este nuevo milenio, en el cual se confronte  el 

campo de control simbólico, entendido como ―el conjunto de agencias y agentes 

especializados en los códigos, los cuales distribuye en forma de conciencia, 

relación social y disposiciones específicas, un poder más sutil e invisible6. 

 

Los grandes sistemas de creencias científicas y políticas ligadas al proyecto de la 

modernidad, han comenzado a erosionarse y a surgir preguntas, que frente a la 

insuficiencia de las formas aprendidas para explicar, tanto los nuevos fenómenos 

como las reorganizaciones más globales que se producen en el campo de las 

                                                 
4
 Citado por GILLES DELEUZE. ¿ Qué es un dispositivo?. Pág. 155 

5
 DIAZ, MARIO. El campo Intelectual de la Educación en Colombia. Centro Editorial Universidad del 

Valle. Cali. 1993. Pág 217. 
6
 Ibid. Pp.16 
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ciencias, de la educación, del conocimiento y de la acción de los sujetos, se 

produce un enorme vacío para formular salidas. 

 

Esto remite a cuestionar las prácticas pedagógicas y discursivas existentes sobre 

quiénes somos, para dónde vamos, nuestros orígenes, las posturas éticas, las 

Instituciones Sociales, los imaginarios y las formas de objetivación (modo de 

investigar la ciencia, el sujeto hablante, el hecho). 

 

La concepción de vida y la mirada sobre la historia desde la cual se parte, ya sea 

en el pensamiento crítico como en el establecido, es caracterizada por su 

homogeneidad, linealidad y causalidades  plenamente ubicables. Lo anterior nos 

pone de cara a una nueva visión sobre la realidad, en la cual no existan formas 

preestablecidas en la narración, en el género del discurso, ni una ruta única para 

señalar el horizonte de sentido y bajo qué nuevos elementos y paradigmas 

reconceptualizar las experiencias de vida, de cultura, de ciencia, y de subjetividad. 

 

En el recorrido histórico y crítico que se hace del Movimiento Pedagógico, se  

plantean algunas tesis que cuestionan las certezas y  las verdades absolutas, en 

las que se ha movido la Institucionalidad de la Educación y la Pedagogía en 

Colombia.  

 

Deconstruir el pensamiento y el conocimiento, las prácticas y los discursos, el 

saber y el poder, que son cadenas de variables relacionadas entre sí; desde una 
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mirada  genealógica, permite pensar el Movimiento Pedagógico como lugar de 

lucha y relaciones de poder en la complejidad de la sociedad, la cultura y los 

sujetos como actores sociales y populares de unas prácticas educativas. 

 

Esta investigación se presenta en 5 capítulos, en los que se ubica la historicidad 

del Movimiento Pedagógico en cuatro grandes períodos:  

 

1. 1.975: La Tecnología Educativa y la Lucha Sindical: El discurso del 

desarrollo. 

Hito Histórico: La conquista del Estatuto Docente en 1977. 

2. 1982: El Movimiento Pedagógico: El discurso de la Educación y la 

Pedagogía. 

            Hito Histórico: El Congreso Pedagógico Nacional de 1987. 

3. 1.991: La Constitución  y los Maestros: El Discurso de la ley y las reformas. 

Hito Histórico: La Ley General de la Educación 115/94. 

4. 1998: Crisis y Reconstrucción del Movimiento Pedagógico: Discurso de la 

calidad de la Educación pública y el quehacer crítico de los maestros. 

Hito Histórico: La Expedición Pedagógica Nacional en 1999. 

 

 En el Primer capítulo, se ubica el problema de investigación, los objetivos, la 

metodología y las unidades de análisis; de cómo se abordan los asuntos y las 

problematizaciones más significativas y relevantes del Movimiento Pedagógico, en 

el período estimado. 
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En el Segundo Capítulo,  se hace una recontextualización del Movimiento 

Pedagógico desde la historia de la lucha gremial, sus crisis y transformaciones; 

donde quedan planteadas tesis como: existió o existe Movimiento Pedagógico o 

Movimiento por la Educación? El Movimiento Pedagógico ha conceptualizado 

sobre el orden de relaciones sociales existentes? Y lo que corresponde a la 

escuela para conservar o reconstruir, en dicho orden, tejido social? El Movimiento 

Pedagógico, ha prestado atención a las relaciones de poder y conocimiento, que 

se producen en la escuela entre los diferentes actores de la Comunidad 

Educativa? El discurso de la Educación y la Pedagogía dan cuenta o no, de las 

relaciones sociales que se construyen en la Escuela? 

 

Las respuestas a los anteriores interrogantes, permitirán entender la lógica de una 

sociedad estatizada y autorregulada que opera hoy, hasta cierto punto, en lo que 

se reconoce como una forma de ciudadanía de la conformidad. 

 

En el Tercer Capítulo, se trabaja la reconceptualización del Movimiento 

Pedagógico, dentro del campo conceptual de la Educación y la Pedagogía, donde 

se parte del análisis genealógico, para trabajar categorías como: los Discursos, los 

Sujetos, las Instituciones y las Estrategias, instalando en un gran mapa,  esta 

cadena de relaciones desde las diferentes líneas de fisura, rupturas y en general 

las líneas de fuerza que permiten lo visible y lo enunciable del saber y el poder en 

el terreno del movimiento social,  característica del campo conceptual del 

Movimiento Pedagógico; además da la posibilidad de determinar cuáles son las 
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tendencias del discurso pedagógico que se reconocen  y las que prevalecen  en el 

campo de la educación y qué tipo de pedagogía se está haciendo. 

  

En el Cuarto Capítulo, se presentan las propuestas de la resignificación del 

Movimiento pedagógico en el escenario del  2°  Foro Nacional en Defensa de la 

Educación Pública, la Expedición Pedagógica Nacional y la actual campaña por la 

Movilización Social de la Educación. 

 

Se deja un final abierto con el Quinto Capítulo, para construir propuestas que 

redimensionen el papel social, político y cultural del Movimiento Pedagógico hacia 

la construcción de un Proyecto Educativo Comunitario y una Escuela Integral 

Alternativa, que responda a las necesidades e intereses de una nueva sociedad; 

además que el Educador Colombiano se reconozca como sujeto Histórico y 

político en su condición profesional, social y cultural. 
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CAPÍTULO  1 

 

1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

Los Maestros afiliados a la Federación Colombiana de Educadores FECODE, 

crearon condiciones de posibilidad y de existencia del Movimiento Pedagógico 

(M.P) a partir de la década de los 80. 

 

El Movimiento Pedagógico, fundado y legitimado en el XII Congreso de la 

FECODE, realizado en Bucaramanga en 1.982 se impulsó en el país, como una 

propuesta oficial de los Maestros en defensa de la Educación Pública y la 

construcción de un saber pedagógico propio lo que generó un cambio importante 

en la política sindical de la Federación y en la historia de la  Educación y la 

Pedagogía en Colombia. 

 

Este Movimiento de ideas, proyectos, controversias y debates en el ámbito 

educativo y cultural, de carácter pluralista, abierto a las diversas concepciones 

políticas y pedagógicas, al pensamiento y a las acciones  educativas; rompió la 

distancia entre investigadores de la academia, maestros dirigentes sindicales y 

maestros de escuela, y los colocó de frente en la lucha contra la tecnología 

educativa. 
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El Movimiento Pedagógico abordó desde sus análisis y acciones de resistencia la 

imposición de Políticas Educativas, tales como: la reestructuración del sistema 

educativo y la enseñanza (Decretos: 088/76, 1419/78), la reforma  y la renovación 

curricular (Decreto 1002/84), el mapa educativo, la promoción automática, la 

reforma de las facultades de educación y de las normales, la nacionalización de la 

educación, el Estatuto de profesionalización docente (Decreto 2277/79), la ley 

general de la educación (Ley 115/94) y normas orgánicas en materia de recursos y  

competencias (Ley 715), entre otras; lo que llevó al magisterio a realizar: 

encuentros, seminarios, asambleas, congresos pedagógicos y jornadas de 

protesta  en defensa de la educación pública.  

 

Este proceso se acompañó con la presentación de propuestas a la asamblea 

nacional constituyente por el derecho a la educación como servicio público a cargo 

de la nación, y con la investigación social y popular en el campo educativo y 

pedagógico. 

 

En el desarrollo del Movimiento Pedagógico, participaron además de las 

estructuras organizativas de FECODE (Los CEID’S nacional y los capítulos 

regionales), iniciativas políticas, iniciativas institucionales y grupos de 

intelectuales, vinculados a centros de investigación educativa, tales como: El 

Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), Foro Nacional por 

Colombia, El Centro de Promoción Ecuménica y Comunicación Social (CEPECS), 

el Centro de Estudios e Investigaciones Sociales (CEIS), el Centro de Estudios y 
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Trabajo (CEDETRABAJO), el Instituto de Desarrollo Pedagógico (IDEP), el Centro 

de Investigaciones de la Universidad Pedagógica (CIUP), la Sociedad Colombiana 

de Pedagogía (SOCOLPE), la Escuela Nacional Sindical (ENS), el Instituto 

Popular de Capacitación (IPC), Dimensión Educativa, Nueva Escuela,  

Organización A Luchar, Frente Popular, Frente de Acción Política, Maestro y 

Combatiente, Corriente de Integración Sindical, Movimiento Obrero Independiente 

Revolucionario (MOIR), Maestros  de base y  los proyectos de investigación de 

grupos, tales como: Carlos  Federici de la Universidad Nacional, La Historia de las 

Prácticas Pedagógicas de las universidades de  Antioquia,  Nacional y 

Pedagógica, además el campo intelectual de la educación del Valle; quienes con 

sus aportes fundamentaron desde diferentes perspectivas teóricas el Movimiento 

Pedagógico y  la labor investigativa en el campo educativo y cultural.  

  

Algunos aportes fueron7: 

 

El Grupo Federico en su ponencia: ―La Reforma Curricular y El Magisterio‖ al XII 

Congreso de la FECODE en 1982, confrontó el diseño Instrucional y señaló sus 

implicaciones sobre el proceso pedagógico y sobre el aprendizaje, además de las 

deficiencias en su calidad, llamó al Magisterio a retomar su autoridad intelectual y 

moral  en el ejercicio de la crítica a la penetración cultural externa. 

 

                                                 
7
 ROJAS, MEJIA HERNANDO.   Tesis Organización de la Comisión Pedagógica de Santuario- 

Risaralda.  CINDE- UPN. Manizales. 1992. Págs 12-14. 
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El CEPECS, en sus comunicados al Ejecutivo de FECODE 1981, producto de las 

reflexiones con Maestros y Dirigentes Sindicales, propone la construcción de un 

proyecto Pedagógico Alternativo y señala el papel de la FECODE en el desarrollo 

de esta propuesta. 

 

La Escuela Nacional Sindical (ENS), reclamó la constitución de un amplio 

Movimiento por una nueva pedagogía de contenido democrático popular. 

 

El Proyecto Político de Nueva Escuela, llama la atención sobre el frente 

especifico de acción que le compete al Movimiento Pedagógico desde todas las 

instancias organizativas (Comisión Pedagógica Nacional, regionales, locales, 

revista de Educación y Cultura, congresos pedagógicos, foros, seminarios y 

simposios por la defensa de la educación pública) en las tareas de formación, 

promoción e investigación. 

 

El Primer Simposio Nacional sobre la enseñanza de las ciencias, en 1981, 

convertido en un espacio de reflexión científica y teórica, recomendó al 

Movimiento Pedagógico: fomentar la investigación y la reflexión sobre la 

Pedagogía y la didáctica, llamó a la universidad colombiana a asumir el liderazgo 

en los planes de formación, actualización y profesionalización de los Maestros. 

 

El Movimiento Pedagógico, en el XII Congreso de la FECODE, se planteó los 

siguientes propósitos: 
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1. Sobre la Identidad y el papel cultural del Educador y sobre las relaciones 

con el alumno, padres de familia, comunidad y movimientos populares. 

2. La búsqueda de alternativas pedagógicas. 

3. La incidencia en el cambio educativo (nuevas prácticas educativas y la 

presión sindical) entra en juego el poder cultural de los educadores. 

4. Fortalecer la educación pública, se concibe como parte del compromiso con 

una educación democrática y popular. 

5. Luchar por mejores condiciones de trabajo. 

6. Contribuir a fundamentar iniciativas tendientes a transformar la educación y 

conducentes a la profesionalización del magisterio,  en lo cultural y lo 

pedagógico. 

 

Los Maestros de la región de Ubaté, hacían reflexión pedagógica 

autogestionada. 

 

La Escuela Pedagógica Experimental de Bogotá, trabajaba la concepción 

educativa de la formación Integral del niño, a partir de la epistemología genética. 

 

La Escuela Popular Claretiana AIPE de Neiva, hacía real la aplicación de la 

Investigación- Acción- participativa y promovía las ideas de la sociología educativa 

de Freinet en Colombia. 
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El Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP),  le apostó a la 

educación popular, en el cual se habló del sujeto popular y  la cultura como lugar 

de diferencia.  

 

El contexto socio – cultural de los movimientos pedagógicos, cuenta con presiones 

propias de las políticas educativas, que se expresan sobre los sistemas educativos 

a nivel nacional e internacional. 

 

El surgimiento de estos movimientos pedagógicos a nivel mundial, pueden 

explicarse alrededor de las crisis contemporáneas, por eso hay que considerar 

como un primer elemento el de las transformaciones que se han producido entre 

Estado y Sociedad en el marco de las reformas políticas; por ejemplo, la 

desregulación estatal significó trasladar una serie de responsabilidades políticas a 

la sociedad, lo que llamarían algunos autores, ―estatización de la sociedad‖ y que 

por supuesto, es la autorregulación social. 

 

Aquí surge otra dimensión de lo público, que sería la base de la democracia 

participativa y del cambio participativo en la ejecución de los servicios, que para el 

caso concreto es la educación, a lo que se le agregaría la exigencia del mercado 

en la toma de decisiones públicas (imposiciones del FMI, BM.). 

 

Estas realidades histórico - culturales se manifiestan de forma diferente y desigual 

en cada uno de los países, aunque sus desarrollos se establecen desde variables 
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comunes con respecto a las reglas generales de las sociedades capitalistas, que 

van acompañadas de un modelo político y cultural acorde con el sistema de 

mercado vigente. 

 

Otro elemento importante en el contexto socio cultural, es el sentido del ―deber‖, 

que según  Jean Bauberot, representa la secularización ética, es decir, la época 

del posdeber; en donde reside la excepcionalidad de nuestra cultura ética. 

 

El Movimiento Pedagógico en Colombia se inscribe en la movilización social por la 

Educación Pública con calidad, coloca su énfasis en la lucha contra las políticas 

educativas, y aborda la investigación  desde la formación de los maestros y los 

asuntos educativos. 

 

Analizar la historia pedagógica, política, cultural y social del Movimiento 

Pedagógico, es tejer el entramado de múltiples y complejas relaciones de 

instituciones, sujetos, saberes y juegos estratégicos, que de manera relevante 

afectan la mirada de EDUCACIÓN, ESCUELA y MAESTRO en el campo 

conceptual de la pedagogía; los  desplazamientos y transformaciones de estos 

conceptos en sus diversos campos de constitución y de validez, reglas de uso, los 

medios teóricos múltiples, donde su elaboración se realiza y construye desde la 

movilidad pedagógica y política; elementos de la investigación, que llevan a 

plantear las siguientes problemáticas: 
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 ¿Qué saberes moviliza el MP en el campo de la defensa de la Educación 

Pública?  

 ¿Qué han significado las luchas del magisterio por sus reivindicaciones 

frente a la educación pública?, hasta que punto la pelea ha sido  por 

hacer de la educación más una acción liberadora que de sometimiento? 

 ¿Qué implicaciones ha tenido el MP sobre los desarrollos de la Política 

Educativa, en términos de cooptación de sus ideas básicas ó para el 

desarrollo de una postura crítica alternativa, que señale caminos y 

posibilidades distintas a las instauradas por dichas políticas? 

 ¿Cómo se han interpretado las consignas que se han agitado, para 

alentar la lucha, tales como: ―Educar y Luchar por la Liberación Nacional‖ y 

―El Maestro luchando también está educando, Educando al fragor de las 

luchas del Magisterio? 

 ¿Cuál ha sido la relación de la Comunidad Educativa con el Movimiento 

Pedagógico y Por qué tantos padres de familia y Estudiantes resienten 

las acciones de la lucha Magisterial más como una pérdida de tiempo 

que como un aprendizaje? 

 ¿De qué manera el MP ha incidido sobre la relación del maestro con el 

conocimiento y sobre la apropiación del conocimiento en el proceso de 

formación? y ¿Qué transformaciones ha generado en los espacios 

donde se piensa la educación y la pedagogía? 
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 ¿Cómo ha incidido el MP  en el magisterio como gremio. ¿Le ha 

permitido ganar autonomía en su ejercicio de la profesión?, lo ha 

subordinado más a la ejecución de políticas que se formulan para el 

campo? Y En qué medida el MP ha modificado la concepción de 

maestro, adentro y afuera  de la Escuela? 

 ¿Cómo ha evolucionado dentro del Movimiento Pedagógico el concepto 

y la relación entre Educación formal y Educación popular? 

 ¿Qué lectura puede hacerse desde los desarrollos del MP sobre la 

precarización material y espiritual  de la vida social? 

 ¿Cuál es la relación entre Educación y Pedagogía? y que implicaciones 

han tenido los conceptos de enseñabilidad y educabilidad en el campo 

del MP? y Qué tipo de pedagogía se está haciendo hoy en la Escuela? 

 ¿Cuáles son los conceptos fundamentales que aparecen en el discurso  

del MP en la última década?  

 ¿Qué se entiende por reconfigurar la subjetividad, la escuela, el saber y 

la autonomía desde un proyecto educativo alternativo, con un marco 

interpretativo y legal, para que garantice el derecho fundamental de la 

educación pública? (propuesta actual del CEID Nacional). 

 ¿Desde el Marco del Foro Mundial Porto Alegre- Brasil 2004, Cómo 

puede recuperarse el otro sentido político de la educación pública como 

derecho social emancipatorio? 
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1.1 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1.1 General 

 

Hacer un análisis histórico- crítico del Movimiento Pedagógico, que contribuya  al 

campo conceptual  de la pedagogía en Colombia. 

 

1.1.2  Específicos 

 

1. Identificar los conceptos rectores que aparecen en el discurso pedagógico 

del Movimiento Pedagógico, durante el periodo 1982 al 2002. 

 

2. Caracterizar las relaciones de los conceptos: Educación y Pedagogía en el 

Movimiento Pedagógico. 

 

3. Analizar las incidencias del Movimiento Pedagógico en el magisterio como 

gremio, y las modificaciones de la concepción de Maestro dentro y fuera del 

sistema educativo colombiano. 

 

4. Analizar las posturas del Movimiento Pedagógico y sus incidencias sobre 

los desarrollos de la política educativa.  
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1.2  METODOLOGÍA 

 

 1.2.1 Enfoque de la Investigación 

 

Es un análisis histórico- crítico, desde la perspectiva de la genealogía del poder de 

Michel Foucault, como método de investigación. 

 

Indaga la historia social y política del Movimiento Pedagógico, en sus múltiples y 

complejas relaciones de: instituciones, sujetos, saberes y juegos estratégicos;  

para buscar los desplazamientos y transformaciones de los conceptos de 

Educación y Pedagogía en sus diversos campos de constitución y validez. 

 

Investigar la historia conceptual y social del Movimiento Pedagógico, desde un 

sentido histórico crítico, se convierte en el instrumento privilegiado de la 

genealogía,  por lo tanto se opone a la historia tradicional, en la cual se invierte la 

relación establecida normalmente  entre la irrupción del suceso y la necesidad 

continua; entendiendo desde la historia efectiva los desgajamientos, rupturas, 

desplazamientos y  transformaciones del devenir de la humanidad; donde ―nada 

en el hombre ni tampoco su cuerpo, es lo suficientemente fijo, para comprender a 

los otros hombres y reconocerse en ellos‖8 . 

                                                 
8
 FOUCAULT, MICHEL.  Nietzsche, La Genealogía, La Historia.  Microfísica del Poder N°1. Las 

Ediciones de La Pipeta. Madrid. 1992. Pág. 19 y 20. 
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Este saber histórico, nos plantea Foucault: ―No tiene dificultades para trocearlos, 

mostrar sus avatares, percibir sus momentos de fuerza y debilidad, e identificar 

sus reinados alternantes, captar su lenta elaboración y los movimientos por los 

que se vuelven contra sí mismos, por los que pueden encarnizarse en su propia 

destrucción”9 .   Esto permite replantear y movilizar la construcción social y política 

que de la educación y la pedagogía se tiene, en el hacer y saber del maestro 

como intelectual y como trabajador social y cultural. 

 

La genealogía permite identificar las condiciones de existencia que hicieron 

posible el Movimiento Pedagógico como exterioridad del discurso y las prácticas 

pedagógicas de los maestros, insertas en el funcionamiento de nociones, 

conceptos y experiencias al interior del saber pedagógico, de las culturas y de los 

diferentes paradigmas políticos y educativos. 

 

El análisis histórico-crítico se fundamenta  en los tres términos que ha utilizado 

Nietzsche en la genealogía del poder, objeto de las investigaciones Foucaultianas. 

En su sentido literal, son: Ursprung: El Objeto, Herkunft: La Fuente  y 

Entstehung: La Emergencia. 

 

EL OBJETO: La historia del Movimiento Pedagógico, con sus intensidades, 

debilidades, furores secretos, grandes agitaciones, es el campo mismo del 

devenir; como dice Foucault: ―Es preciso saber reconocer los sucesos de la 

                                                 
9
 Ibid, Pág. 19. 
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historia, sus sacudidas, sus sorpresas, las victorias afortunadas, las derrotas mal 

digeridas, que dan cuenta de los comienzos, de los atavismos y de las herencias; 

como hay que saber diagnosticar las enfermedades del cuerpo, los estados de 

debilidad y de energía, sus trastornos y sus resistencias para juzgar lo que es un 

discurso filosófico”10. 

 

LA FUENTE: Los maestros e investigadores académicos, sociales y populares.  

No es la procedencia tradicional, es decir la vieja pertenencia a un grupo; no se 

pretende sobrepasar el tiempo para restablecer la continuidad por encima de la 

dispersión del olvido, es percibir los accidentes, las desviaciones ínfimas, los 

retornos completos, los errores, los fallos, lo que ha producido aquello que existe y 

es válido para nosotros,  como afirma Foucault11 : ― Es descubrir que en la raíz de 

lo que conocemos y de lo que somos no están en absoluto la verdad ni el ser, sino 

la exterioridad del accidente. Por esto sin duda todo origen de la moral, desde el 

momento en que no es venerable y la Herkunft no lo es nunca, se convierte en 

crítica”. 

 

La procedencia, continúa planteando: ―Se enraíza en el cuerpo; y este es la 

superficie de inscripción de los sucesos, por eso la genealogía como análisis de la 

procedencia se encuentra por tanto en la articulación del cuerpo y de la historia”12 

                                                 
10

 FOUCAULT, MICHEL. Microfísica del Poder N°1.  Nietzsche, La Genealogía, La Historia. Ediciones La 

Pipeta. Madrid. 1992. Pág. 12. 
11

 Ibid. Pág. 13 
12

 Ibid. Pág. 14-15. 
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LA EMERGENCIA: En el escenario del XII Congreso Nacional de FECODE, su 

punto de partida;  esta se produce siempre en un determinado estado de fuerzas, 

muestra el juego de sus luchas unas con otras, el combate que sostienen contra 

las circunstancias adversas, fragmentándose entre ellas mismas, para escapar de 

su debilitamiento. 

 

La emergencia como plantea Foucault13: ―Es pues, la entrada en escena de las 

fuerzas; es su irrupción, el movimiento de golpe por el que saltan de las 

bambalinas al teatro...; la emergencia designa un lugar de enfrentamiento”. 

 

Todas estas emergencias son importantes, pues rompen con el concepto de 

sistema cerrado y de totalidad, como ha sido la institucionalización del Movimiento 

Pedagógico, e igualmente aclara, que las fuerzas presentes en la historia no 

obedecen ni a un destino, a una mecánica o a un resultado, sino al azar de las 

luchas; y como historia efectiva no teme ser un saber en perspectiva y en 

permanente construcción. 

 

1.2.2. HISTORIA CONCEPTUAL Y SOCIAL 

 

El Movimiento Pedagógico es un concepto social y político polisémico, que 

contiene una pretensión de generalidad; por ello se retoma La Historia Conceptual 

y Social como herramienta metodológica en las teorías de Reinhart Koselleck, 

                                                 
13

 Ibid. Pág. 16 
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donde ―la historia conceptual es un método especializado para la crítica de las 

fuentes que atiende el uso de los términos relevantes que tienen un contenido 

social y político‖14. 

 

Koselleck, plantea que, ―Como disciplina histórica, la historia conceptual tiene que 

ver siempre con situaciones o sucesos políticos y sociales, cuyas premisas 

teóricas producen enunciados y conceptos, que sin su aplicación no podría 

llegarse a una historia social‖15. 

 

Es importante desde los conceptos abordar las situaciones pasadas, los contextos 

y los procesos para hilvanar el sentido histórico en el curso de los sujetos de 

conocimiento, como condiciones de la historia posible del Movimiento Pedagógico 

desde una realidad crítica, propia de la historia de un  saber. 

 

En palabras de Olga Lucía Zuluaga, ―Toda práctica de saber tiene su propia 

discursividad y en ella se localiza el registro de los procesos y de 

institucionalizaciones a los cuales estuvo sujeta‖ continúa planteando que 

―hacemos historia de un saber que posee un sujeto históricamente definido: El 

maestro, como portador de un saber socialmente marginado‖16; estos aportes son 

                                                 
14

 KOSELLECK, REINHART. Futuro, pasado,  semántica de los tiempos históricos. Historia Conceptual  

e Social. Edición Paidós. Barcelona. 1.993. Pág 112. 
15

 Ibid. Pág. 118 y 126. 
16

 ZULUAGA, GARCÉS.OLGA LUCIA. Pedagogía  e Historia. Editorial UdeA. Amthropos. Santafe de 

Bogotá. 1.999. Págs. 24 y 28.  
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fundamentales para la reconceptualización del Movimiento Pedagógico, dentro de 

la historicidad de la Pedagogía.  

 

Se Retoma del proyecto histórico sobre las prácticas pedagógicas17, el campo de 

relaciones históricas, no para globalizar las teorías de las fuentes sino para 

identificar en ellos pluralidades temáticas y fundamentalmente las relaciones entre 

institución, sujeto, discurso y saber pedagógico, elementos que podrían determinar  

las relaciones de la práctica social. 

 

Esta investigación también se inscribe en las búsquedas y construcciones que en 

el campo conceptual de la pedagogía viene haciendo el grupo de investigadores 

de la historia de las prácticas pedagógicas en Colombia. 

 

1.2.3  Técnicas para la Recolección y Análisis de la Información 

 

La investigación tiene como punto de referencia para la recolección y análisis de la 

información, la apropiación que realiza la profesora Olga Lucía Zuluaga de la obra 

de Foucault en el campo de la Pedagogía en Colombia, para efectuar una historia 

de la prácticas pedagógicas en Colombia o mejor una construcción de una 

arqueología de la pedagogía18, los procedimientos propuestos son los siguientes: 

 

                                                 
17

 ZULUAGA, OLGA LUCIA. ECHEVERRI, ALBERTO. Informe Final de la Primera Etapa del 

Proyecto Archivo Pedagógico Siglo XIX.  Documento UdeA. 
18

ZULUAGA, Olga Lucía. La Epistemología como una herramienta. Op. cit. p. 14. 
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 Localización y recolección de los documentos 

 

Se constituye en el  primer paso de la investigación,  al respecto Zuluaga hace la 

siguiente recomendación: ―Como existen documentos a los cuales accedemos 

cotidianamente por análisis ya hechos y reconocidos por las instituciones, la 

consigna durante ésta es acudir a las diferentes formas del discurso y no 

únicamente a las formas de reconocimiento institucional‖19, se trata entonces de 

una primera recolección de información de carácter general. 

 

 Búsqueda de las regularidades temáticas 

 

En esta fase se inicia el proceso de selección de los documentos, en la cual se 

establecen series de documentos, que se ―agrupan‖ por que entre ellos hay una 

constante referencia a los mismos temas o contenidos. 

 

 Tematización de los registros 

 

En esta fase del proceso se fraccionan los contenidos en las temáticas que ellos 

presentan internamente y se agrupan por categorías o temáticas que van de las 

                                                 
19

 ZULUAGA, Olga Lucía. Pedagogía e Historia. Santa fe de Bogotá. Anthropos, Universidad de Antioquia. 

1999. P. 241. 
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más relacionadas a las menos relacionadas. Este tipo de análisis excluye la 

comparación y la interpretación de textos mediante otros textos‖20 

 

 Caracterización de temáticas directrices 

 

Se  realiza una ―ubicación histórica de los resultados de la tematización de los 

registros‖21.  Esta consiste ―en el análisis de las condiciones de existencia de esas 

temáticas en la práctica que le sea más próxima (la economía o la política). 

Cumplida esta etapa, se considera que existen criterios para la selección del 

campo documental‖22 

 

 Etapa de establecimiento de sistemas descriptibles 

 

Esta etapa ―consiste en el cruce de series temáticas articulables, en el conjunto de 

documentos tomados de las series de registros que han sido previamente 

tematizados‖23,  En cuanto a las relaciones que se pueden establecer entre las 

series, se enfatiza atendiendo a un principio teórico de la Arqueología que: ―el 

número de estas redes no está, pues, determinado de antemano: sólo la prueba 

del análisis puede demostrar si existen ( es decir cuales son susceptibles de ser 

descritos)‖. Es de advertir que se trabajará con muestras de documentos, pero no 

                                                 
20

 Ibíd. , p. 242. 
21

 Ibíd. ,  p. 243. 
22

 Ibíd. , p. 243. 
23

 Ibíd. , p. 244. 



 33 

es posible con muestras de relaciones. Ellas sólo pueden establecerse en el 

desenvolvimiento del análisis‖24 

 

 Etapa de establecimiento de agrupaciones o cortes históricos 

 

Finalmente para la configuración de los capítulos que dan cuenta del análisis, ―Se 

agrupan ítems para la descripción final. Estos ítems superan las divisiones por 

autor o por períodos cronológicos lineales y se refieren concretamente a la 

interioridad de las relaciones: así, es más probable que se presente una división 

según la permanencia de una relación psicológico-ética entre las prácticas y los 

contenidos que según un señalamiento de las fechas de los decretos que 

recomendaban cambios en la enseñanza‖25. 

 

Para la recolección y análisis de la información en este tipo de investigación, es 

muy importante la lectura de los documentos, al respecto la profesora Zuluaga y 

los investigadores del grupo Inter-universitario Historia de la Prácticas 

Pedagógicas mencionados con anterioridad, proponen los siguientes tipos de 

lectura: 

 

 

                                                 
24

 Ibíd. , p. 244. 
25

 Ibíd. , p. 245. 
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 Lectura temática 

 

―Hace parte del proceso de lectura que conducirá en un futuro (todavía tal vez por 

mucho tiempo, sin fecha), a tratar de establecer reglas de formación del discurso 

desde un punto de vista por elegir, según las características que presenta en 

nuestra sociedad... trata de ir detectando a qué tipos de discurso está empalmado 

el discurso para buscar coherencia o justificarse, o retomar modelos o conceptos 

que circulan por otros dominios discursivos. Abre direcciones a la lectura 

discursiva‖26. 

 

Llamada también exploratoria, se define como una lectura de búsqueda interna de 

relaciones, cambios y permanencias. 

 

 Lectura discursiva. 

 

―Consiste en situar el texto en relación con otros discursos y corrientes de 

pensamiento que aparentemente pueden serle ajenas‖. ―Se incluye en el concepto 

de discurso lo que está escrito: aunque usualmente no posea el ―rigor‖, ni la 

―extensión‖ para ser llamado texto, por ejemplo los reglamentos, los estatutos, los 

registros institucionales, las observaciones particulares‖27. 

 

                                                 
26

 Ibíd. , p. 236-237. 
27

 Ibíd. , p. 240. 
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Es la lectura de las relaciones, el texto se abre y busca establecer contacto con 

otros discursos. 

 

 Lectura metodológica 

 

―Es la que trata de establecer los modelos que ha incorporado para constituirse 

como disciplina; la dispersión de sus objetos y las condiciones de posibilidad en 

que han surgido las relaciones institucionales y las posiciones de sujeto 

generadoras de diferentes modalidades enunciativas: a qué tipo de 

acontecimientos sociales están sujetas sus variaciones enunciativas; las reglas 

que cohesionan como una unidad los grupos de enunciados, y los esquemas de 

dependencias entre los mismos; las normas que han regido la apropiación del 

discurso‖28. 

 

Busca establecer las regularidades en los discursos y textos para componer y 

descomponer el Campo Conceptual de la Pedagogía (C.C.P.) 

 

 Lectura crítica 

 

―Consiste en analizar el funcionamiento ideológico del discurso; los mecanismos 

de apropiación por parte de la clase social para ejercer la dominación; de que 

forma a través de la institución se inscribe al servicio de la ideología dominante; el 

                                                 
28

 Ibíd. , p. 240-241. 
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papel asignado al maestro en la transmisión y control de la educación; la selección 

del saber y su significación para la estructura que lo enmarca o lo ubica del 

discurso a través de la institución educativa; el funcionamiento del discurso en la 

práctica económica y en la práctica política; la transmisión del saber como tarea 

de las relaciones sociales en los sistemas simbólicos; el papel de los reglamentos 

en las instituciones educativas‖29. 

 

Busca no sólo la creación de nuevas problematizaciones al interior del Campo 

Conceptual de la Pedagogía,  sino que también pretende un análisis de las 

producciones del campo en relación con los referentes formativos. 

 

 Momentos investigativos: 

 

1. Definición del Objeto empírico y su periodo histórico (Movimiento 

Pedagógico 1.982/2002). 

 

2. Materialidad Documental 

- Documentos de fuentes primarias del Movimiento Pedagógico y 

Sindical(las revistas de Educación y Cultura de FECODE, congresos, 

asambleas, encuentros, simposios, foros, correos pedagógicos) 

- Documentos oficiales del MEN (legislación educativa: leyes, decretos, 

resoluciones y la constitución colombiana).   

                                                 
29

 Ibíd. , p. 241.  



 37 

- Revistas, investigaciones y textos de educación y  pedagogía. 

- Entrevistas ad-hoc a investigadores y fundadores del Movimiento 

Pedagógico, para llenar los silencios de los documentos escritos no 

abordados y confrontar esta interpretación. 

 

3. Lectura y Tematización: Selección de referencias bibliográficas y 

elaboración de fichas temáticas, para acceder a la información general del 

campo de conceptos del Movimiento Pedagógico. 

 

4. Desarrollo del plan de escritura: El Problema de Investigación y la 

periodicidad; desde la socialización y retroalimentación en los 

conversatorios del grupo de postgrado. 

 

5. Configuración del cuerpo teórico de la tesis: Definición de capítulos desde 

las condiciones de posibilidad y existencia del Movimiento Pedagógico. 

 

1.2.4   Unidades de análisis 

 

En el campo del Movimiento Pedagógico y de la Educación, se construye una 

rejilla teórica en el que se cruzan las variables conceptuales (definidas como 

unidades de análisis) desde múltiples relaciones en las diferentes líneas de fisura 

o ruptura, de continuidad o discontinuidad, de desplazamientos y 

transformaciones. 
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Las variables conceptuales son: 

 

 Los Discursos  

Entendidos como el juego de los conceptos, que en su funcionamiento interno 

de nociones y enunciados, definen unas reglas de prácticas discursivas 

(Objetos, conceptos, estrategias y enunciados) en la unidad del discurso30; 

ubicando el discurso pedagógico  como ―un dispositivo de poder y de control 

que estructura y reestructura los códigos culturales dominantes, que se 

legitiman como formas de discurso, experiencia y práctica‖31, en las 

problematizaciones que emergen en la historia del desarrollo del Movimiento 

Pedagógico. 

 

 Los Sujetos   

 

Desde sus afectos, símbolos, prácticas pedagógicas, políticas, sociales y 

culturales que los mueven como actores en el universo de sentido en que está 

inmerso el Movimiento Pedagógico,  se ubica el sujeto en sus relaciones de 

producción y significación, su capacidad de resistencia y de manera más 

relevante, en las prácticas y luchas divisorias desde las relaciones de poder. 

  

                                                 
30

 “La puesta en juego de los conceptos de discontinuidad, de ruptura, de umbral, de limite, de serie, de 

transformación, plantea a todo análisis histórico no sólo cuestiones de procedimiento sino problemas 

teóricos”. FOUCAULT, MICHEL. La Arqueología del Saber.  Las Unidades del Discurso. Siglo XXI 

editores, S.A. México. 1.997. Pág. 33. 
31

 DIAZ, MARIO. El Campo Intelectual de la Educación en Colombia. La Aproximación al Discurso 

Pedagógico.  Editorial Universidad del Valle. Cali. 1993. Pp. 213- 223.  
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 También hablamos del sujeto de conocimiento a partir de un discurso considerado 

como     un conjunto de estrategias que forman parte de las prácticas sociales y 

educativas. 

 

 Las Instituciones  

 

Se definen como Agencias pedagógicas y agentes que en sus prácticas 

discursivas son  expresiones directas o indirectas de la hegemonía  oficial en el 

campo pedagógico y en el campo de la educación; además con sus 

dispositivos de poder y control ―establecen procedimientos, estrategias y 

prácticas que regulan la interacción, la comunicación y el ejercicio del 

pensamiento, del habla, de la visión y de las posiciones, oposiciones y 

disposiciones de los sujetos en la escuela‖32. 

 

Las Instituciones como aparatos de Enunciación que crean sujetos 

pedagógicos intencionales desde la diversidad en sus  prácticas y discursos. 

 

Desde la teoría de Foucault, se plantea la Institución como ―un lugar de 

constitución de un saber que debe servir de principio regulador para el ejercicio de 

la práctica disciplinaria”33,  es importante este concepto en el  Movimiento 

                                                 
32

 DIAZ, MARIO. Del Discurso Pedagógico: Problemas críticos.  Cooperativa editorial Magisterio, 

Colección Seminarium. Bogotá D.C. 2001. Pág. 184. 
33

 FOUCAULT, MICHEL. Vigilar y Castigar.  Unas Instituciones completas y austeras. Editores Siglo XXI. 

México, 1976. Pág. 259 
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Pedagógico frente a las Instituciones que entraron en el juego estratégico  de sus 

desarrollos. 

 

 Las Estrategias  

 

Entendidas como el juego de medios, puestos en funcionamiento para 

mantener e implementar el poder de forma efectiva,  también son los modelos 

de acción  sobre posibles acciones, de igual manera  serían mecanismos en 

las relaciones de poder, como estrategias globales34.  

 

Los juegos estratégicos, analizados en el mapa categorial como: Lucha de 

fuerzas, posiciones, oposiciones y disposiciones35 en las prácticas y discursos que 

constituyen el campo del Movimiento Pedagógico. 

 

 El Poder   

 

Definido como una fuerza que se ejerce y pone en juego las relaciones entre 

los individuos; estas relaciones de poder van asociadas a las formas de 

resistencia, que toman cuerpo  a través de las oposiciones que son luchas 

transversales en los campos de producción social como la Educación. 

                                                 
34

 MOREY, MIGUEL. Sexo, Poder y Verdad. Conversaciones con Michel Foucault. Editorial Materiales. 

Barcelona. 1.978. Pp. 149-164 
35

 “El campo es una red de relaciones objetivas (de dominación o subordinación, de complementariedad o 

antagonismo, etc.)” BOURDIEU, PIERRE. Las Reglas del Arte. Posición, Disposición y toma de posición. 

Editorial Anagrama. Barcelona.1.995. Pág. 342. 
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Podemos verlo en la oposición del poder del Ministerio de Educación Nacional 

(MEN) sobre los maestros, la de los maestros sobre los estudiantes y la de la 

enseñanza sobre la del aprendizaje. 

 

La lucha de oposición no es al poder de un grupo, de una institución, sino a una 

técnica, a un ejercicio y a una forma de poder, al respecto FOUCAULT, nos 

plantea: 

 

―Esta forma de poder emerge en nuestra vida cotidiana, categoriza al 

individuo, lo marca por su Propia individualidad, lo une a su propia 

identidad, le impone una ley de verdad que el tiene que reconocer y al 

mismo tiempo otros deben reconocer en él. Es una forma de poder que 

construye Sujetos individuales‖36. 

 

Es importante aclarar que el objetivo de estas luchas son los efectos del poder, en 

el caso de la profesión de la educación: No es criticada por su beneficio 

económico o político, sino porque ejerce un poder no controlado sobre la ideología 

de los sujetos sobre su formación, ocupación y progreso.  

 

 La Cultura y el Saber   

                                                 
36

 FOUCAULT, MICHEL. Sujeto y Poder. Documento. Porqué estudiamos el poder: La cuestión del Sujeto. 

Pág.4. 
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Como lugar de lucha y como campo de trabajo pedagógico, donde la cultura 

popular puede verse como una práctica social, constituida por unas 

características de la acción política, que genera poder en el terreno cultural y 

acomodación en los espacios cotidianos de los grupos subordinados. 

 

Giroux, cita a  Gramsci, para decir que: ―En su teoría  sobre la hegemonía, 

es claro al plantear el ejercicio de control por parte de las clases dirigentes 

se caracteriza menos por el uso excesivo de la fuerza sancionada 

oficialmente que por lo que él llama la lucha por el liderazgo hegemónico, 

refiriéndose a la lucha por ganar el consentimiento de los grupos 

subordinados al orden social existente, explicando los modos complejos en 

que el consentimiento se organiza como parte de un proceso pedagógico 

activo en el terreno de la vida cotidiana”37.  

 

El saber se define como conocimiento desde la teoría de Niestzsche, la 

genealogía, la Historia: “ El conocimiento es, en efecto un acontecimiento 

que se puede situar bajo el signo de la actividad”...  es siempre una 

determinada relación estratégica  en la que el hombre está situado”... tiene 

un carácter de perspectiva, no deriva de la naturaleza humana, sino 

siempre de su carácter polémico y estratégico”... y es simplemente el 

                                                 
37

 GIROUX, HENRY A- Cruzando Límites. Trabajadores Culturales y Políticas Educativas. Ediciones 

Paidos Ibérica .S.A. Barcelona. 1997. Págs. 219-220. 
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resultado del juego, del enfrentamiento, de la unión, de la lucha y el 

compromiso entre los instintos”38 

 

                                                 
38

 FOUCAULT, MICHEL. Estrategias de Poder. La Verdad y las formas jurídicas. Ediciones Paidos Básica 

101. Barcelona . 1999. Págs. 176-184. 
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CAPITULO  2 

 

2.  RECONTEXTUALIZACIÓN DEL MOVIMIENTO PEDAGOGICO 

 

“Lo que he dicho no es aquello que pienso,  

sino lo que con frecuencia me pregunto 

sino podría pensarse”39 

-Foucault- 

 

2.1   DE LA LUCHA SINDICAL AL  MOVIMIENTO PEDAGÓGICO 

 

Un laberinto que dejó fluir movimientos, sujetos, escenarios, confrontaciones, 

cambios, alianzas y propuestas que navegaron y trastocaron de alguna manera 

estructuras físicas, mentales, orgánicas, espaciales y temporales, desbordando 

la institución sindical y escolar hacia una desconstrucción del campo de la 

educación y la pedagogía;  como bien lo expresó  Juan Francisco Aguilar Soto: 

―Quizá la única forma de navegar por los laberintos cambiantes de la época, es 

aprender a caminar sobre un sismo permanente40‖. 

                                                 
39

 FOUCAULT, MICHEL. Microfísica del Poder. Poderes y Estrategias. Ediciones La Piqueta. Madrid. 

1991. Pp. 174 
40

 AGUILAR, SOTO. JUAN FRANCISCO. De Viajes,  Viajeros y Laberintos Innovaciones Educativas y 

Culturas Contemporáneas.  Fundación CEPECS- IDEP.  Ed. ARFO LTDA.  Santafe de Bogotá D.C.  1998.  

p. 14 



 45 

La organización y la lucha social y popular, antes de la década del 70, fue 

bastante débil, ―donde prevalecían las relaciones clientelistas y de patronazgo 

entre las comunidades y los centros de poder‖41. 

 

Las políticas desarrollistas determinadas por la misión Lauchleen Currie, 

generaron el desplazamiento de la población campesina a las zonas urbanas 

de las grandes ciudades colombianas, cambiando de forma radical la 

composición social (70% Urbana y 30% rural); al respecto OMAR URÁN, nos 

plantea:  

 

―La inmigración campesina a la ciudad, implicó el traslado de sus 

cosmovisiones y muchas de sus formas de organización tradicional, que bien 

en un contexto diferente, lentamente fueron adaptadas a las circunstancias 

hostiles y excluyentes del medio urbano. 

 

El frente Nacional,  significó un pacto de gobernabilidad (no democrática) entre 

las élites políticas conservadoras y liberales del país (...), este pacto conllevó 

una gran represión de las organizaciones sociales y políticas de oposición, 

sobre todo a nivel urbano (Estudiantes y pobladores), mientras promovió la 

organización en el campo a través de las Juntas de Acción Comunal en 1958, y 

la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos(ANUC) en 1970, buscando 

                                                 
41

 URÁN, OMAR  A. La Ciudad en Movimiento. Ed. Pregón Ltda... Medellín, 2000. pp. 41 
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contener y funcionalizar la movilización campesina, como se había hecho con 

los obreros en los años 30”.42  

 

De esta forma, se puede ver cómo la urbanización y la modernización del 

Estado influyen en el cambio de composición y sentido de la acción de las 

organizaciones sociales, aunque en el movimiento sindical y en particular los 

maestros, poco les inquietó el hecho de una educación pensada y ejecutada 

con prescindencia de las diferencias que esta nueva composición social 

(Campo/Ciudad) representaron en los intereses y las realidades de sus 

destinatarios;  el centro de sus preocupaciones, estaba más desde el orden de 

lo gremial, en términos de derechos de los educadores y un poco de lo social 

en términos del derecho a la educación. 

 

 Es importante señalar que la década de los años 70 y 80, estuvo marcada por 

la resistencia activa de los trabajadores, los estudiantes, los campesinos, en 

general del movimiento cívico y popular, y en particular del gremio magisterial; 

quien libró continuas e intensas luchas  en defensa de sus derechos y hacia la 

conquista de mejores condiciones de vida y de trabajo a nivel regional y 

nacional;  problemas laborales, como: la unificación del régimen salarial, 

prestacional y profesional, la definición del estatuto docente, la creación del 

fondo nacional de prestaciones y los problemas sociales y políticos: la defensa 

de la educación pública y la unidad sindical, marcaron el norte de las acciones 

                                                 
42

 Ibíd. Pp. 40 
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del magisterio; lo que le  dio un puesto de reconocimiento a la FECODE en el 

movimiento sindical colombiano43. 

 

El Magisterio fragmentado y disperso en una cantidad de asociaciones y 

sindicatos, tanto a nivel regional como nacional,  realiza fuertes y continuas 

confrontaciones a las políticas educativas del Estado, a través de un centenar 

de jornadas de protesta de 24, 48  y 72 horas, además de paros indefinidos en 

la década del 70, con resultados bastante onerosos para el magisterio;  pues la 

imposición de la tecnología educativa en el país se reproducía en todos los 

escenarios del sistema educativo y la represión estatal respondía frente a los 

paros con despidos de educadores, con descuentos salariales y con 

cancelación de algunas personerías jurídicas a varios sindicatos del magisterio; 

lo que generó desmovilización en los maestros y una fuerte división de las 

fuerzas políticas al interior de las direcciones sindicales  del magisterio.  

 

La organización sindical de los maestros en crisis, el paro y la movilización 

como mecanismos de protesta debilitados; lleva a sus dirigentes a buscar 

propuestas de coordinación orgánica  y  unidad de acción  en las luchas 

nacionales del gremio. 

                                                 
43

 “Fueron ocho huelgas Nacionales y no menos  de noventa  de alcance  departamental, comparativamente 

anotan que los obreros de todas las fábricas del país, adelantaron tan sólo 287 interrupciones colectivas de 

trabajo. 

La frecuencia y beligerancia huelguística llevó a algunos grupos políticos a asignarle al magisterio un cierto 

carácter de vanguardia en la lucha revolucionaria en el país, propiciando el paro anual, ya con justificación 

reivindicativa o con un marcado interés de colocar al magisterio “al frente de la lucha de masas”. Jiménez, 

Elkín, Estrada, Gloria. Magisterio Antioqueño 1.900-1.980, Medellín, Litoarte LTDA, 1993, pp. 216. 
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 Se crea primero el Comité Nacional Intersindical Docente-CONID44, quien 

coordina el paro nacional de 1972 contra el decreto 223 (llamado Estatuto 

Docente de Luis Carlos Galán), al respecto, Jiménez, Elkín  y Estrada, Gloria 

Expresan:  

   

 ―Las Agudas discrepancias políticas entre los directivos de las distintas 

agremiaciones y el   desacuerdo con sus actuaciones en la conducción y 

negociación del paro, terminó con este primer aparato de la unidad de acción, 

en el cual algunas organizaciones tenían la fuerza real y otras sólo el discurso. 

 

El interés, la exigencia y algunos acuerdos entre las diferentes fuerzas 

políticas, revivieron la alianza sindical en el llamado Comité de Unidad de los 

trabajadores de la educación-CUTE45 en 1973,  quien se propuso “coordinar 

las luchas inmediatas y unificar a todos los educadores colombianos en una 

sola organización gremial nacional”46.  

 

En este mismo sentido, plantea OMAR URAN, ―Cuando se dieron  estas 

Coordinadoras de movimientos cívicos surgió una gran discusión en torno a la 

                                                 
44

 El CONID, conformado inicialmente por FECODE, La Asociación Nacional de Profesores de Enseñanza 

Técnica (ANDEPET), La Asociación Distrital de Educadores (ADE), La Asociación de Educadores de 

Cundinamarca (ADEC) y la Asociación de Profesores de Secundaria de Cundinamarca (APSECUN). 
45

 El CUTE, conformado  por FECODE, FECOLPEM, ACEINEM, ACPES, ANDEPET, ASPU, USDE, 

SINTRENAL. La declaración del CUTE, titulada “Unidad contra las políticas del imperialismo Yanqui”, 

proponía una unidad más amplia, “es deber de todos los educadores integrarnos con los obreros, campesinos y 

demás sectores populares que luchan contra la política oficial”. El Educador colombiano. Nueva Época. 

FECODE. Agosto 1973.pp. 2-3.  
46

 JIMÉNEZ, ELKÍN. ESTRADA, GLORIA. Magisterio Antioqueño 1900-1980. Litoarte LTDA. Medellín, 

1993. pp. 219. 
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unidad: ¿Qué es la unidad?, ¿Qué es la articulación? La gran pregunta era 

cómo mantener la unidad en medio de la diversidad,  porque  si algo se 

reconoció y se debe tomar como un hecho real y un dato, es que ese proceso 

de organización que se dio en los 70 y los 80 fue un reconocimiento de la 

heterogeneidad, de la multiplicidad de los sujetos y de los actores populares. 

Fue el reconocimiento de que el obrero tiene intereses inmediatos muchas 

veces divergentes de los pobladores propiamente barriales, de los indígenas y 

campesinos. Allí en medio de tensiones, se fue dando por primera vez  en el 

país una comunicación más recíproca y horizontal entre las organizaciones 

sociales, no centralizadas por dirigente o caudillo alguno, ni bajo la tutela del 

Estado o de la organización guerrillera‖47. 

 

La Unidad sindical del magisterio aparece como una  necesidad de primer 

orden en los Congresos de la FECODE48, celebrados en la década del 70, 

donde se aprobaron  resoluciones de unidad49 y en los que se trabajó por la 

fusión de los sindicatos de maestros en cada departamento, su afiliación a la 

                                                 
47

 URÁN, OMAR  A. La Ciudad en Movimiento. Ed. Pregón Ltda... Medellín, 2000. pp. 42-43. 
48

 “Noveno Congreso de FECODE, celebrado en Ibagué en 1973. Décimo Congreso de FECODE, realizado 

en Cúcuta en 1975 y Décimo primer Congreso de FECODE, realizado en Octubre de 1978 en la ciudad de 

Neiva”. Jiménez, Elkín. Estrada, Gloria A. Magisterio Antioqueño 1.900-1.980. Litoarte LTDA. Medellín, 

1993. pp. 219-221 
49

 “La resolución acerca de la unidad sindical, aprobada en el décimo congreso de FECODE, realizado en 

Cúcuta en 1975, justificaba y delineaba el proyecto orgánico así: “El magisterio se encuentra disperso y 

atomizado en un conjunto de sindicatos de base, separado por los niveles, las profesiones, etc., acorde a la 

organización administrativa que asume el aparato escolar, desarrollando sus luchas en forma separada y sin 

cohesión. Se hace necesario asumir una forma organizativa que rompa con la estructura sindical que 

actualmente  separa en la práctica las luchas de los educadores, siendo reflejo del papel desorganizador que 

asume el estado. 

Esto ubica como una necesidad histórica el impulso a la construcción del Sindicato Único de los trabajadores 

de la Educación (SUTE)” El Educador Colombiano. FECODE. Noviembre, 1975. p.3.   
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Federación Nacional de Educadores FECODE y hacia el fortalecimiento de  los 

procesos de unidad de la clase obrera, tales como: El Consejo Nacional 

Sindical (CNS), La Coordinadora de Solidaridad y Protesta (CSP), El comité 

Nacional Sindical Unitario(CNSU), La Federación Única de Trabajadores 

Santandereanos (USITRAS), La Confederación Sindical de Trabajadores de 

Colombia (CSTC). 

 

Los análisis que se hicieron en el XII Congreso Nacional de FECODE dan 

cuenta del proceso anterior, desde los obstáculos hasta los avances en materia 

de unidad,  enmarcados en la realización del II Paro Cívico Nacional, el Foro 

de Unidad Sindical y el Primer Encuentro del Sindicalismo Independiente50. 

 

 Los avances del movimiento sindical en unidad, movilización y organización a 

finales de la década, son registrados en las conclusiones del XII Congreso 

Nacional de Educadores FECODE51, en el que se resalta: 

 

―El paro cívico del 21 de octubre de 1981, aunque no fue de las dimensiones 

del paro de 1977, fue una jornada que expresó la inconformidad obrera y 

                                                 
50

 “La Federación Colombiana de Educadores respalda por tanto, la convocatoria al Encuentro del 

Sindicalismo Independiente aprobada por el C.S.N.U. y la C.S.P. y pugnará  porque dicho encuentro 

convoque un Foro Nacional Sindical con todas las fuerzas interesadas del sindicalismo colombiano y adopte 

los siguientes criterios como guías para su acción política: 1. Luchar por su independencia del Estado, las 

clases dominantes, los partidos tradicionales y el gobierno. (...)  3. Trabajar por la unidad sindical clasista y 

combatir la división introducida en el sindicalismo por el imperialismo y la burguesía a través de sus agentes. 

4. Mantener su autonomía orgánica. (...)”. Conclusiones XII Congreso Nacional de Educadores FECODE. 

Ediciones FECODE. Bogotá. 1982. p. 23. 
51

 El XII Congreso Nacional de Educadores FECODE, realizado en Bucaramanga del 24 al 27 de agosto de 

1982. 
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popular con las políticas de las clases dominantes y permitió agitar consignas 

clasistas, democráticas y anti-imperialistas. La protesta pese al torpedeo 

combinado del gobierno y las burocracias amarillas, alcanzó dimensiones 

nacionales, pero además, puso en evidencia que la capacidad de convocatoria 

de la vanguardia clasista y de la izquierda si bien alcanza una cobertura 

nacional, sigue siendo limitada. 

 

El avance en su independencia del Estado y de los partidos tradicionales en los 

niveles de dirección y el activismo; el fortalecimiento de sus organizaciones 

gremiales  y la unificación alrededor de una sola organización nacional, son 

entre otros los logros más importantes del magisterio colombiano. La 

Federación Colombiana de Educadores, es hoy una de las organizaciones 

sindicales más democráticas y fuertes agrupando en su seno a la totalidad de 

los sindicatos de maestros estatales existentes en el país. La acción del 

movimiento magisterial, no solo ha tenido avances, sino que además, su 

organización gremial ha ganado un puesto en las luchas cívicas y populares y 

es tenida en cuenta en el proceso de unidad de los trabajadores. Hoy el 

gobierno no puede ocultar su preocupación por el rumbo del movimiento 

magisterial.‖52  

        

Las luchas y acciones del magisterio en las últimas décadas del siglo XX no sólo 

se ubican en el campo reivindicativo y contestatario, donde no se atacó de fondo 

                                                 
52

 Conclusiones XII Congreso nacional de educadores FECODE. Ed. FECODE. Bogotá. 1982. pp. 15-17 
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la problemática económica, política y social de la educación en los planes de 

desarrollo del Estado, sino que hoy enfrenta condiciones aún más lamentables y 

sin capacidad de respuesta;  mientras que el actual gobierno profundiza y golpea 

los intereses del magisterio. A través de  su programa ―La revolución educativa‖,  

sin mayor resistencia.  

 

Al respecto plantean Elkín Jiménez y Gloria Escobar, que mientras el magisterio 

colocaba todo su interés en las reivindicaciones económicas y gremiales y en la 

contienda por la dirección de las organizaciones sindicales, el gobierno tejió la red, 

en la cual el maestro quedó atrapado como un funcionario de la educación, como 

un administrador y ejecutor del currículo; otros pensaban por él, organizaban los 

programas, textos y objetivos, y él los aplicaba en el aula53.  De igual manera  

expresan que: 

          

  “La respuesta fue esencialmente de corte contestataria, la cual tomó diversas 

formas: Se contestó en el ensayo, el panfleto, la conferencia, el discurso y con la 

manifestación callejera, la concentración pública, la arenga, la consigna, la 

denuncia y hasta la piedra.  

 

                                                 
53

 Jiménez, Elkín. Estrada, Gloria A. Magisterio Antioqueño.  Ed. Litoarte LTDA. Medellín. 1993. p.223   
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Más la vida de la escuela no sufría variaciones sustanciales. El que se 

manifestaba era el maestro politizado, el maestro activista sindical, no el maestro 

pedagogo‖54. 

 

La  conquista del  estatuto docente del magisterio colombiano, decreto 2277 

de 1979 aunque no incluyó  los derechos políticos y sindicales, tuvo aspectos 

fundamentales como la reglamentación del ejercicio de la profesión docente, la 

unificación y ampliación del escalafón y la nivelación salarial; se le consideró 

siempre como una gran conquista de los maestros colombianos frente a la lucha 

con el Estado; hoy en cuestión por la nueva legislación educativa ( Ley 715 de 

2001 y el decreto 1278 de 2002)55 

 

En el XII Congreso Nacional de FECODE, realizado en Bucaramanga en 1982, los 

maestros analizan los desvíos de la táctica en las luchas del magisterio, la falta de 

unidad, la dispersión de sus objetivos básicos y fundamentales, la carencia de 

iniciativas y respuestas concretas a la política educativa impuesta por el régimen, 

y replantean la táctica sindical y el papel del educador como trabajador de la 

educación, además ponen en primer plano la siguiente consideración:  

 

―En materia de objetivos hay que colocar en primer plano los de la educación 

(defensa de la educación pública, financiación y mejoramiento de ésta), los 
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 Ibíd. P. 222 
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 Ley 715 de diciembre 21/2001: Norma orgánica en materia de recursos y competencias. 

  Decreto 1278 de junio19/2002: Por el cual se expide el Estatuto de profesionalización docente. 
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derechos democráticos, la libertad de cátedra acorde con los adelantos científicos 

y la seguridad social, incluyendo la recreación y la vivienda. 

 

La actividad sindical no puede reducirse a la tramitación de quejas y reclamos y a 

una agitación de actividades. Hay que desarrollar tareas que permitan vincular las 

masas magisteriales al movimiento político. Se debe promover la discusión acerca 

de la situación de seguridad social del maestro, el estudio y la investigación de los 

problemas educativos y culturales, para esto último se ha aprobado la creación de 

un instituto adscrito al Comité ejecutivo, que se ponga a la cabeza de un gran 

movimiento pedagógico de contenido democrático al servicio de la liberación 

nacional  y social. 

 

Para desarrollar este tipo de educación, el magisterio tiene que vincularse a las 

luchas sociales y políticas del pueblo. El magisterio no puede seguir siendo un 

espectador del acontecer diario de la nación. Debe el movimiento magisterial, si 

desea arrancar cambios importantes en el campo educativo (contenidos, métodos 

de enseñanza, textos escolares, etc.), lograr la vinculación de los padres de 

familia, sectores obreros, campesinos y estudiantiles a este movimiento conjunto 

en defensa de la educación pública. Solo así podemos, además, volver a ganar el 

respaldo de la comunidad para las luchas reivindicativas del magisterio. 

 

Esto significa por tanto, que la táctica del magisterio no puede seguir reducida a la 

utilización del paro. El cese de actividades es la forma superior de lucha del 
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sindicalismo pero no la única... recurrir a formas distintas de presión es una 

necesidad imperiosa del ahora, las cuales pueden tener tanta o más repercusión 

que paros aislados y débiles. Tales acciones a mediano plazo serán:  

 

1°. El Congreso Pedagógico Nacional, que discuta la política oficial del gobierno 

y le trace directrices al movimiento por una nueva pedagogía. 

 

2°. Un gran Foro Nacional en defensa de la Educación Pública, donde 

participen las asociaciones cívicas, sindicales y comunales y naturalmente el 

magisterio. Este foro tendrá como objetivos crear los mecanismos organizativos y 

de acción de un gran movimiento nacional por la defensa de la educación 

pública.‖56. 

 

Esto le da un giro a la dinámica sindical de la FECODE, reducida a la  lucha 

reivindicativa y contestataria en el campo económico y laboral, hacia la lucha 

política, social, cultural  y pedagógica de la educación en Colombia; NOGUERA, 

CARLOS  puntualiza al respecto, ― después de varias décadas de agitación laboral 

y sindical, el magisterio colombiano inaugura una nueva forma de lucha gremial 

al generar un amplio movimiento político, social y académico alrededor de la 

defensa de la educación pública nacional.‖57  
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Aquí podría preguntarse si esta nueva lucha gremial, donde el discurso 

pedagógico queda prisionero de las políticas educativas, estaríamos hablando de 

un ¿Movimiento Pedagógico o de un Movimiento  por la Educación?  

 

2.2   LOS MAESTROS FRENTE A LA TECNOLOGÍA EDUCATIVA 

 

El Movimiento pedagógico nace, crece y se desarrolla prisionero de los 

dispositivos de control que introducen en el ABC de las políticas educativas (Los 

planes de estudio, la evaluación, los lineamientos curriculares, los estándares, los 

logros, etc.); el cual mantiene como zócalo la Tecnología Educativa; ese monstruo, 

ese cáncer de negación de la autonomía  y el sometimiento del maestro a la 

norma y a todas las  reformas educativas que tienen continuidad o aparecen en 

cada uno de los planes de desarrollo de gobierno; donde la educación es pensada 

con los métodos y los modelos de la economía de mercado: ―Eficiencia, 

rentabilidad  y  viabilidad‖, en correspondencia de las exigencias del proyecto 

internacional del capitalismo. 

 

Los Maestros organizados o no sindicalmente y en comités y redes pedagógicas, 

abordan en todos los debates y espacios de formación las implicaciones políticas y 

educativas de las normas, y siempre quedan prisioneros del quehacer pedagógico 

frente al deber ser institucional, demarcado por  el currículo y la evaluación. 
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Todas las Reformas Educativas han sido impuestas por el Ministerio Educación 

Nacional (MEN), bajo los presupuestos generales de la tecnología educativa de 

los años setenta y con criterios desarrollistas, lo que explicita que el problema 

fundamental de la educación es: técnico, tecnológico y económico y por lo tanto, la 

formación de los maestros en los niveles de básica secundaria, la media 

vocacional, técnica y universitaria, ha estado pensada desde esta racionalidad y 

lógica del mercado. 

 

Esto lo reafirma Estanislao Zuleta, cuando se refería a una educación  ligada a las 

necesidades de la producción: ―Voy a considerar la educación como uno de los 

elementos del proceso económico, es decir me acojo a los textos  e 

interpretaciones de Marx que me son más familiares. Desde esta perspectiva, se 

analiza la educación como la producción de una mercancía que denominamos 

fuerza de trabajo calificada que tiene una demanda en el mercado. La Educación 

se ocupa de preparar  a los estudiantes para intervenir en  las distintas formas de 

trabajo productivo en los diversos sectores de la economía‖58  

 

Muchos Programas como: El mejoramiento cualitativo de la educación, decreto 

088/76, el cual reestructuró el Ministerio de Educación Nacional y  la reforma 

curricular, decreto 1419/78 y el 1002/84, donde se diversifica las modalidades o 

perfiles del bachillerato y se adoptan los nuevos programas gradualmente, 
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diseñados desde los expertos de la tecnología educativa, El mapa educativo, la 

promoción automática, la ley 715, entre otras; se crean y se transforman 

instituciones y sujetos para reproducir o confrontar las implicaciones de dichas 

políticas educativas, que significan una educación desde la tecnología educativa y 

el diseño instrucional. 

 

La Federación Colombiana de Educadores (FECODE) e investigadores 

académicos, universitarios, sociales y populares; presionados por la imposición de 

la tecnología educativa, y preocupados por la calidad de la educación pública, 

inician en  la década de los ochenta todo un movimiento de organización, debate y 

formación de los maestros y comunidades educativas para entender el significado 

y los alcances de las políticas educativas, y darle un  nuevo horizonte de sentido a 

las luchas gremiales del magisterio colombiano por una parte, y por otra, poner en 

el escenario público la investigación y la formación, del campo de la educación y la 

pedagogía como un asunto pedagógico, social, político y cultural no sólo de los 

maestros sino de toda  la sociedad. 

  

Los análisis que se hacen sobre las  políticas  educativas del Estado colombiano 

en los congresos nacionales de la FECODE, tales como: Ibagué 1973, Cúcuta 

1975, Neiva 1978 y Bucaramanga 1982, los presenta Elkín Jiménez y Gloria 

Escobar en los siguientes  textos  a  manera de síntesis, donde fueron reiterativos 

al señalar el efecto de la tecnología educativa y las injerencias que las políticas 

internacionales;  plantean: 
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  ―Los planes y programas educativos que actualmente ejecutan las clases 

dominantes nacionales a través del Estado, son el resultado de decisiones  

impuestas a nuestro país por organismos supranacionales como la ONU, 

UNESCO, PNUD, BIRF, BID, AID, todos ellos controlados por el gobierno y los 

grandes monopolios de los Estados Unidos de Norteamérica; en esta forma se 

viola la soberanía Nacional y se niega el derecho que tiene el pueblo a darse una 

educación que sirva a sus intereses y a la tarea de la liberación nacional‖ 1973. 

 

  ―(...) 1° Que la reforma educativa es la adecuación del sistema educativo a las 

exigencias económicas, políticas, ideológicas del imperialismo y de las clases 

dominantes, plasmada en el plan de desarrollo de las cuatro estrategias. 

 

           2°  Que esta reforma educativa, forma parte de la política de desarrollo 

económico, impulsada por el imperialismo y las clases dominantes (las cuatro 

estrategias, el plan de nutrición, el plan de pleno empleo de la OIT, el Pacto sub. 

regional Andino, etc.) y que representa la continuación de los programas de 

dominación neo-colonial de los últimos años, tales como El Plan Básico, el Informe 

Atcón,  los planes de financiación de la AID, El BID y el Banco Mundial, reunidos y 

sistematizados, últimamente, en el Plan PNUD-UNESCO‖ 1.975. 

 

 “En concreto, la política educativa oficial, puesta en marcha durante los últimos 

años es la aplicación del programa PNUD-UNESCO, suscrito por el gobierno de 

Colombia con estas dos agencias de las Naciones Unidas, en 1973. Es en esta 
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forma, la continuación de diferentes programas educativos que desde el comienzo 

de la década de 1950, desarrollan los Estados Unidos y las agencias financieras 

internacionales, para América Latina y para Colombia en particular. 

 

El programa PNUD-UNESCO, se sustenta desde el punto de vista teórico e 

ideológico en el informe ATCON, en el informe Rockefeller, en el informe Faure 

―Aprender a ser‖ y se ajusta plenamente a recomendaciones formuladas por 

agencias financieras (...) y por una serie de reuniones intergubernamentales 

realizadas a nivel presidencial y ministerial. La reforma educativa, hace parte de 

un conjunto de reformas del Estado, impulsadas por el imperialismo 

norteamericano y se relaciona con ellas, entre las cuales sobresalen: la reforma 

administrativa, la reforma laboral y la reforma tributaria.‖  1978. 

 

 ―Todos estos planes y programas, están orientados a impulsar un tipo especial de 

educación técnica que se pretende implantar a través de los INEM (Institutos de 

educación media diversificada), los CASD (Centros administrativos de servicios 

docentes),  Institutos universitarios de carreras intermedias, concentraciones de 

desarrollo rural, facultades de ingeniería y administración, etc. (...) la tecnificación 

de la educación, obedece a la necesidad de mano de obra y personal 

especializado, surgidas de los planes desarrollistas del gobierno y que patrocinan 
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el gran capital nacional y extranjero (...) El último atropello a la educación 

colombiana lo constituye el proyecto de impartir educación vía satélite‖59. 

 

A propósito de estos análisis sobre las Políticas Educativas y la incidencia 

profunda de la Tecnología Educativa, Martínez, Noguera y Castro60, se refirieron:  

 

 ― Dentro del programa de mejoramiento cualitativo de la educación (1975) se 

articulan los mecanismos adecuados para imponer definitivamente la tecnología 

educativa, como el modelo que en adelante regirá los destinos de la educación 

colombiana (...) con la reforma educativa de 1976, ordenada mediante el decreto 

ley 088 (Reorganización del Ministerio de Educación MEN) se da cumplimiento 

a las exigencias requeridas para imponer el nuevo modelo a través del programa 

de mejoramiento cualitativo, encargando de ello a la recién creada Dirección 

General de Capacitación y Perfeccionamiento Docente, Currículo y Medios 

Educativos.  Será precisamente esta nueva dependencia administrativa la 

encargada de dar forma y sentido al mecanismo particular que garantiza la 

implementación a gran escala de la tecnología educativa: El Modelo Curricular‖. 

 

Un modelo curricular expansivo y extensivo en el tiempo para adecuar la 

educación a la crisis fiscal del Estado en todos sus gobiernos; en el cual se 
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modernizan todos sus dispositivos de poder y control  en los discursos de 

transmisión y asimilación del proceso enseñanza y aprendizaje en cada periodo 

histórico del ir y devenir de la educación Colombiana; presionando al magisterio 

desde todas las instancias organizativas a encarar los problemas específicos de la 

vida escolar, entre ellos, la pedagogía y su quehacer docente, con el falso 

argumento de la búsqueda ―de educación de calidad y que les permita vivir e 

interactuar en la sociedad en igualdad de condiciones y continuar aprendiendo 

durante toda la vida‖; estos son los argumentos que sustentan las reformas 

educativas en su generalidad y como lo dijera Guillermo Bustamante,  una gran 

falacia, puesto que ―falta establecer las razones de la desigualdad y el papel que 

la educación tiene en su producción y mantenimiento en las diversas épocas‖61. 

 

Debates, críticas y propuestas marcaron el camino interminable de los efectos de 

la Reforma Curricular en el fortalecimiento del diseño instruccional y la tecnología 

educativa, frente a la capacidad de resistencia de los maestros, la acción del 

Movimiento Pedagógico y la organización sindical; algunos plantearon: 

 

Grupo Federici, afirmó: ―La Reforma podría ser convertida en una propuesta 

didáctica por el desarrollo del Movimiento Pedagógico en oposición a la forma de 

instrucciones y centrada en principios, esto implicaría una lucha para que la 

regulación estatal (a través de programas y pruebas ICFES) opere solamente 
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sobre contenidos mínimos fundamentales de la educación, igual que en otros 

países‖... 

 

―Los maestros y su organización sindical, no tuvo capacidad de movilización para 

oponerse y las direcciones sindicales de FECODE  y demás filiales centraban sus 

esfuerzos  en la lucha y debate de la defensa de sus reivindicaciones laborales, y 

en la elaboración de proyectos para el Congreso Nacional  sobre la 

reestructuración financiera y administrativa de la Educación Pública‖62.  

 

Carlos Eduardo Vasco (Asesor MEN), planteó: ―A partir de la década del 70, el 

interés en políticas educativas se centró en el mejoramiento de los procesos 

educativos, donde el debate central fue y sigue siendo hoy la calidad de la 

educación, para ello se plantearon la utilización de modelos tecnológicos y la 

reestructuración del MEN‖... 

 

‖Las objeciones de FECODE contra el decreto 1002, se ve como un problema 

político‖... ―Por qué no, más bien aprovechar el nuevo espacio que abre la 

Renovación Curricular para fomentar el Movimiento Pedagógico?...  

 

―¿La institucionalización de hecho de unos contenidos, una metodología y unos 

objetivos, que rompe la exigencia social de pluralidad; la institucionalización de un 
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proceso de reforma, que a pesar de todos los años y esfuerzos invertidos en ella, 

se ha hecho a espaldas de la sociedad, desconocida por la sociedad y aun por los 

mismos maestros, se puede considerar válida socialmente y legalmente y ante 

todo, conveniente al país?63 

 

Mario Díaz, fue reiterativo en señalar las contradicciones de la reforma curricular 

frente a la retórica oficial de las pedagogías, en el cual puntualizó:  

 

―La reforma curricular en Colombia representa un aparente cambio en el 

paradigma tradicional de la educación básica primaria, porque involucró aparentes 

cambios en el discurso pedagógico y en los códigos que regulan las prácticas 

pedagógicas de su reproducción‖.... 

 

―Los textos de los programas curriculares, las unidades integradas y los marcos 

conceptuales, no solo celebran los principios culturales dominantes de la sociedad 

colombiana sino que también legitiman una cultura dominante en la escuela, 

modos específicos de aprendizaje, de razonamiento que orientan a los alumnos a 

ordenes de significado y de relación social específicos‖.... 

 

―Las relaciones del discurso pedagógico (D. P) están inmersas entre el discurso 

instruccional (DI) y el discurso regulativo (DR), entendiendo el DI como la 
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categoría dominante de transmisión / adquisición de competencias especializadas 

y el DR la transmisión de practicas y relaciones sociales de un orden legitimo en la 

escuela.   DP= DI/DR (Díaz, 1983; Bernstein, 1985)‖… 

 

―Además crean sus propias agencias pedagógicas que regulan la circulación de 

teorías y prácticas en el contexto de la investigación y producción pedagógica y 

actúan selectivamente sobre las estructuras de transmisión (escuelas – 

maestros)‖... 

 

―La relación de los maestros con la reforma curricular la constituye los programas 

curriculares y las unidades integradas y constituyeron las bases de la práctica 

pedagógica‖... 

 

―Los programas y las unidades integradas regulan el trabajo del maestro con sus 

alumnos. Así, además de determinar la organización del conocimiento legitimo 

intentan configurar la práctica pedagógica legítima del maestro, sus hábitos 

pedagógicos y la conciencia del alumno‖ (M. Díaz. Revista Nº 4 Pág. 24 y 25)‖... 

 

―El maestro controla el proceso de adquisición y este a la vez es controlado por el 

programa y su parcelación64, llamados libros reglamentarios que deben 

proporcionar una evidencia de su trabajo‖... 
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―Además las regulaciones pedagógicas oficiales están presentes en los textos 

pedagógicos de los programas y unidades integradas‖... 

 

―Las agencias pedagógicas además de determinar la organización escolar, 

mediante la estructuración del conocimiento educativo, también configuran las 

posiciones deseadas para los sujetos pedagógicos (al menos en el discurso)‖... 

 

―¿Dónde está y queda la autonomía del maestro como sujeto pedagógico? 

Dice Mario Díaz, al respecto: ―la reforma crea una serie de demandas sobre los 

maestros que podríamos llamar el ―Régimen de prácticas pedagógicas‖, estos 

serían los rasgos tecno - pedagógicos, esta noción se refiere a la selección, 

organización, evaluación y ajuste de las experiencias educativas mediante las 

cuales el maestro organiza el proceso didáctico y especialmente a la 

estructuración del aprendizaje de los niños (MEN, 1979:21)‖65‖... 

 

―Existe una contradicción fundamental entre la aparente autonomía de los 

maestros tal como se expresa en el manual, Págs. 21-22, y el control extenso y 

detallado sobre las prácticas pedagógicas que se explicitan en los programas y en 
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las unidades didácticas, que debe enseñarse, métodos y materiales y las formas 

de evaluación del aprendizaje‖... 

 

―La noción de proceso pedagógico centrado en el alumno en el manual de la 

reforma curricular, también está en correspondencia con la noción de currículo 

presentada en el decreto 1419, que ilustran la retórica oficial de las pedagogías‖... 

 

―El papel del maestro se centra sobre un número de practicas instruccionales y 

regulativas, el maestro es solo un organizador, un guía, un facilitador del 

aprendizaje‖... 

 

―Las practicas instruccionales centradas en los alumnos requieren que los 

objetivos se formulen de  acuerdo con las necesidades de los alumnos‖... 

 

―Las nuevas posiciones y disposiciones del maestro en las prácticas 

instruccionales le da la responsabilidad a los estudiantes para realizar su propio 

aprendizaje pero siempre bajo su orientación y control, hay una flexibilidad en la 

relación pedagógica, lo que llaman las agencias pedagógicas ―disciplina de la 

escuela‖, que es el resultado de la actividad pedagógica organizada por el 

maestro‖... 

 

―Tenemos un sistema educativo centralizado, donde el discurso pedagógico de 

reproducción / transformación ha sido tradicionalmente dominado por las agencias 
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de recontextualización oficial (agencias del Estado); cuyas determinaciones han 

afectado las propias reglas y relaciones sociales intrínsecas a la practica 

pedagógica y este campo de recontextualización oficial a ejercido su poder y 

control sobre los agentes del campo pedagógico (maestros, investigadores, 

universidades)‖... 

 

―La escuela en general separa de manera abrupta estas dos lógicas y subordina la 

lógica de adquisición (del aprendizaje del alumno) a la lógica de la transmisión 

(enseñanza del maestro)‖... 

 

―En Colombia donde existe una fuerte exclusión mutua entre estas dos lógicas, la 

organización y progreso del discurso pedagógico se ha hecho dependiente de 

teorías que demarcan de manera explícita los procesos de transmisión‖... 

 

―Las teorías de la instrucción se han vuelto especializadas y han dado origen a la 

tecnología educativa, la cual implanta un control técnico sobre las practicas 

pedagógicas, fragmenta los procesos de aprendizaje, separa los procesos de 

planeación de los procesos de ejecución, disminuye los procesos de interacción 

entre los maestros y actúa selectivamente sobre las actitudes  y destrezas del 

maestro las cuales tienden a disminuir‖... 

 

―La teoría conductista de la transmisión y las teorías del desarrollo que 

aparentemente informan una teoría del aprendizaje‖... 
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―La teoría colombiana del aprendizaje hecha explícita en el discurso pedagógico 

oficial, implican que el aprendizaje de los niños depende fundamentalmente de su 

desarrollo psicológico (maduración, capacidad para aprender)‖... 

 

―Los textos pedagógicos de la reforma curricular muestran una gran 

contradicción66‖. 

 

Podría pensarse en el recorrido hecho, que el accionar del Movimiento 

Pedagógico  a pesar de su madurez política y social continua girando alrededor  

de las reformas educativas que impone el Sistema Educativo Nacional e 

Internacional, un ejemplo hoy, son las propuestas  de la movilización social de la 

educación por una Ley Estatutaria de Educación  que garantice su pleno derecho 

y el Estatuto Docente Único67. 

 

2.3  MOVIMIENTO PEDAGOGICO  O MOVIMIENTO POR LA EDUCACIÓN?  

 

Las condiciones de existencia, tales como: las políticas educativas impuestas por 

el Estado, cuyo eje conductor fue la aplicación de la tecnología educativa (La 
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reestructuración del sistema educativo, la reforma curricular, el mapa educativo, la 

promoción automática, la reforma de la educación superior- Universidad Abierta y 

a Distancia, la reorganización de las normales, la escuela unitaria, la escuela 

nueva), la unidad y la organización social y política de los trabajadores y del 

magisterio, las huelgas y las protestas sindicales, el recorte y la negación de los 

derechos laborales, económicos y profesionales de los educadores y la necesidad 

de estudiar e investigar los asuntos de la educación y la pedagogía por los 

maestros; crearon las condiciones de posibilidad de un  Movimiento Pedagógico 

democrático y popular, fundado en el XII Congreso nacional de educadores 

FECODE, realizado en Bucaramanga en agosto de 1982, a la luz de la consigna 

“EDUCAR Y  LUCHAR POR LA LIBERACION NACIONAL‖68.  

 

El Movimiento pedagógico se impulsa en el país, como una propuesta de los 

maestros en defensa de la educación pública y la construcción de un saber 

pedagógico propio, lo que significó un acontecimiento histórico en la política 

general de la FECODE y en la historia de la educación y la pedagogía en 

Colombia. 

 

La necesidad de lograr soluciones a los problemas laborales del magisterio, desde 

el congreso, es lo que posibilita impulsar y organizar un gran movimiento popular 

por la defensa de la educación pública, en este sentido, dos acciones centrales 

marcan el surgimiento del Movimiento Pedagógico: El 1° Foro Nacional por la 
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defensa de la educación pública con participación de todas las fuerzas sociales 

y políticas del país. Y  la creación del CEID nacional y sus capítulos 

regionales,  orientados a producir cambios profundos en los fines, objetivos, 

contenidos y métodos de la enseñanza, hacia la formación de un nuevo hombre y 

una nueva cultura69. 

 

El análisis, que se podría plantear de estos grandes propósitos, es que se 

redujeron a la lucha contestataria y estuvieron pautados por la formulación y 

ejecución de las políticas educativas que legislan  el sistema educativo 

colombiano, perdiendo el horizonte de sentido en los asuntos propios de la 

pedagogía, tales como: la enseñabilidad, la educabilidad, la pertinencia de la 

escuela y su papel en la cultura. 

 

El Movimiento Pedagógico se le debe ubicar como un movimiento social 

contemporáneo, el cual hace presencia en un contexto de profundas 

transformaciones de la vida social, afectada ésta por la lógica impuesta desde los 

procesos de la globalización económica y las políticas neoliberales quien juega un 

papel importante frente a la legitimación de la lucha social contra la violencia, la 

pobreza, la discriminación y la exclusión. 

 

Al respecto, OMAR URAN, afirma: ―Los movimientos sociales (Ms) son un núcleo 

esencial, a través de los cuales emergen y se posicionan nuevos temas, discursos 
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y agendas públicas, aparte de ser un gran campo de sociabilidad y recreación de 

la sociedad misma, ya que prefiguran, e incluso, cristalizan nuevas formas de 

comportamiento individual y de organización social‖70. 

 

El movimiento pedagógico como movimiento social, en el que se posicionaron 

temas educativos, discursos y prácticas pedagógicas, agendas públicas, tales 

como: foros, encuentros, seminarios, simposios, y congresos pedagógicos; con 

apuestas y acciones colectivas, es necesario ubicar ineludiblemente el Movimiento 

Pedagógico dentro de una temporalidad y espacialidad amplia y compleja, donde 

la historicidad del campo conceptual de la pedagogía, hoy sufre profundos 

cambios, tensiones y correlaciones en su construcción y desconstrucción  

permanente. 

 

Retomando a Emilio Durkheim, interesa indagar cómo el Movimiento Pedagógico 

en cuanto acción social colectiva y experiencia histórica concreta, plantea nuevas 

prácticas culturales, recrea las formas de relación saber-poder al interior de la 

lucha social y sindical y  qué saber genera en torno a la institución escolar. 

 

El Movimiento Pedagógico debe trascender las fronteras de lo meramente 

reivindicativo: Por la defensa de los derechos de la educación y de los maestros, y 
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 URAN, OMAR  A. Acciones Colectivas y Movimientos Sociales.  Programa: Democracia y Ciudadanía. 

IPC. Medellín. 2003. p. 7 
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ser un ―escenario crucial para comprender como tiene lugar en la práctica el 

enmarañamiento de lo cultural y lo político‖71. 

 

Lo anterior, nos propone de cómo la cultura involucra un proceso colectivo de 

producción de significados que moldea la experiencia social y configura las 

relaciones sociales. 

  

Por supuesto, el movimiento pedagógico tiene un contexto socio-cultural basado 

en las presiones de las políticas educativas, que se expresan sobre los sistemas 

educativos a nivel nacional e internacional; el surgimiento de estas tensiones  

puede explicarse alrededor de las crisis contemporáneas, por eso hay que 

considerar como un primer elemento el de las transformaciones que se han 

producido  entre Estado y sociedad.  

 

En el marco de las reformas políticas, la desregulación estatal ha significado, 

trasladar una serie de responsabilidades políticas y económicas a la sociedad, lo 

que llaman algunos autores como Daniel Bell72 ―Estatización de la Sociedad‖ y que 

por supuesto es la autorregulación social. 

 

                                                 
71

 HALL. Aire limpio del significado y la textualidad.   1992. p. 278. 
72

 “Las contradicciones culturales del capitalismo”.  Bell, Daniel. Alianza Universidad. Madrid. 1977. 

Daniel Bell, constató, para el caso de la sociedad Americana, una lenta agonía de la visión burguesa 

convencional  del mundo sobre la cual se había diseñado la modernidad, esta racionalidad que exigía una 

disciplina social férrea y austera, fue desbordada en décadas anteriores, primero en la cultura y luego en la 

propia vida social.  



 74 

Este campo de recontextualización del Movimiento Pedagógico, es un punto de 

partida para realizar el análisis discursivo y crítico, desde la perspectiva 

genealógica y arqueológica como método de investigación histórica; lo que nos 

permite a la vez indagar la historia social, política y cultural del Movimiento 

Pedagógico en sus múltiples y complejas relaciones de instituciones, sujetos, 

saberes y poderes en sus juegos estratégicos; para ubicar los desplazamientos y 

transformaciones de los conceptos de Educación y Pedagogía en sus diversos 

campos de constitución y validez. 
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CAPITULO 3 

 

3. CAMPO CONCEPTUAL DEL MOVIMIENTO PEDAGOGICO 

 

“La historia continua, es el correlato indispensable de la función 

fundadora del sujeto, la promesa de que el sujeto podrá un día 

bajo la forma de la conciencia histórica, apropiarse nuevamente 

todas esas cosas mantenidas lejanas por la diferencia”. 

Michael foucault 

 

 

No se trata en absoluto de poner en escenario la historia del Movimiento 

pedagógico, para conocer su realidad, sino de puntos de vista, bajo los cuales nos 

acercamos a la realidad, del horizonte de sentido de la comprensión encerrado en 

ella y de los conceptos básicos en él fundamentados; para elevar a reflexión crítica 

la conceptualidad en la que se expresa el pensamiento plural de maestros e 

investigadores frente a la educación y la pedagogía. 

 

El Movimiento Pedagógico: como historia social, política y cultural, entendida 

críticamente; ha de tener su punto de partida en que no es abordada por amor a la 

justificación de lo existente, sino que su tarea apunta a anular fijaciones 

dogmáticas de la historia de sus desarrollos, en liquidar la tradición, en descubrir 
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planteamientos soslayados, en hacer de nuevo presente posibilidades perdidas o 

impedidas, a fin de conocer nuevas teorías y praxis relacionadas; para trascender 

lo que en ella se construye y con dimensión a su cambio. 

 

Lo anterior, tiene piso, en los planteamientos de Gunther Groth, en la dimensión 

histórica de la Pedagogía, cuando nos plantea:  

 

―La historia de la pedagogía: No es una recopilación de curiosidades pedagógicas 

o una interesante toma de conocimiento con toda suerte de grandes pedagogos, 

sino que representa la continuidad de la idea pedagógica en su propia evolución....  

las realidades pedagógicas están a priori entretejidas por el sentido... Las 

realidades son ya siempre instancias de unidades conceptuales, en las que tiene 

parte activa la naturaleza del sujeto73‖ 

 

Las construcciones teóricas que se plantearon en el Movimiento Pedagógico 

frente a las problemáticas de la Educación y la Pedagogía, la Escuela y el 

Maestro,  se ubican en el campo sindical y pedagógico, entendidos éstos como 

campos y escenarios de luchas internas por la autonomía y hegemonía de grupos 

intelectuales / académicos y fuerzas políticas que pugnan por el control  y el poder 

de las posiciones y las orientaciones discursivas en el campo. 
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 GROTH, GUNTHER.  Dimensión histórica de la Pedagogía. Revista Educación y Pedagogía. Nº 34.  

U.de A. Pág 9 
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En la rejilla teórica  se visualizan las tensiones del campo entre rupturas y 

continuidades, desplazamientos y transformaciones de las problematizaciones en 

el desarrollo del Movimiento Pedagógico,  se intenta dejar planteadas algunas 

tesis, que abran el debate sobre movimientos sociales y proyectos económicos 

alternativos y educativos  comunitarios,  como retos y desafíos al cual se deberá 

enfrentar la Educación y los maestros, en una sociedad globalizada, como afirma, 

Edgar Morin74: ―Cuya racionalidad de idea de desarrollo, funciona con una base 

técnico-económica y su único criterio con el cual se mide la satisfacción es el 

crecimiento de la producción, de la productividad, del ingreso monetario... este 

soslaya las calidades de existencia, de solidaridad, del medio, la calidad de vida.... 

el desarrollo engendra un conocimiento especializado que es incapaz de 

aprehender los problemas multidimensionales. La educación disciplinaria del 

mundo desarrollado trae conocimientos pero genera incapacidad intelectual (y  

social) de reconocer los problemas fundamentales y globales‖. 

 

En el desarrollo del Movimiento social por la educación pública, lo que puede 

reconocerse  como Movimiento Pedagógico, es el proceso de aprendizaje que se 

da dentro de ese movimiento por la educación pública, que implica el 

empoderamiento de los sujetos en el ejercicio de la acción educativa, para hacer 

de ésta un instrumento de poder de los maestros, de la comunidad y de las 

instituciones. 
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 MORIN, EDGAR. Por una Globalización Plural.  Revista Educación y Cultura Nº 66.  FECODE.   

Bogotá D.C. 2004.  
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Partir de esta tesis, significa tener como fundamentos conceptuales, las teorías de 

FOUCAULT, en la problematización de las relaciones de poder entre instituciones, 

sujetos y  discursos, el cual ubica el espacio de los discursos como un terreno y un 

asunto de prácticas políticas; de BOURDIEU, en el concepto de campo, como un 

estado de relaciones de fuerza entre agentes e instituciones envueltas en la lucha;  

de BERNSTEIN, en la teoría de la transmisión cultural, donde la pedagogía es en 

ultima instancia el medio fundamental para la producción, reproducción y 

transformación de la cultura, de ahí la relación entre clase social, cultura y 

socialización, para entender desde el discurso pedagógico los complejos 

problemas de la comunicación, la intersubjetividad y la identidad; de GIROUX,  en 

la dimensión de la práctica pedagógica como una forma de producción política y 

cultural profundamente implicada en la construcción del conocimiento, las 

subjetividades y las relaciones sociales; de PAULO FREIRE, en las propuestas de 

una educación para la libertad;  del GRUPO de la HISTORIA de las PRACTICAS 

PEDAGOGICAS (G.H.P.P), lo pedagógico como acontecimiento social, donde la 

pedagogía acoge el conocimiento para la formación del hombre en el contexto de 

la cultura y para la transformación de la sociedad; de MARIO DIAZ, las relaciones 

del discurso pedagógico, las cuales están inmersas entre el discurso instruccional 

y el discurso regulativo, haciendo énfasis en la categoría 

transmisión/adquisición(enseñanza/aprendizaje) y en los dispositivos del campo 

de recontextualización oficial y pedagógico;  lo anterior nos lleva a asumir el 

análisis desde un pensamiento crítico social, porque además de poner en tela de 

juicio la propia experiencia del Movimiento Pedagógico, se plantearían propuestas 
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a manera de reflexiones de lo que podría  ser el trabajo pedagógico, político, 

social y cultural de los maestros en la escuela y  en el  campo del Movimiento 

pedagógico.  

 

3.1  PROBLEMATIZACIONES: TENSIONES, DESPLAZAMIENTOS Y 

TRANSFORMACIONES DEL MOVIMIENTO PEDAGOGICO 

Actores y Discursos /Conceptos: Rejilla Teórica 

 

3.1.1  Movimiento Pedagógico: Social, Político, Educativo y Cultural. 

            

 FECODE- CEID’S NACIONAL/REGIONAL –MAESTROS 

 

Periodo: 4° Crisis y reconstrucción del Movimiento Pedagógico. 1.998 

Hito Histórico: La Expedición Pedagógica Nacional 1999 y el II Foro Nacional en 

defensa de la Educación Pública.2003 

Discurso: La calidad de la Educación Pública y la movilización social 

 

El MP fue una respuesta del magisterio al deterioro de la imagen del maestro y a 

la crisis que hoy soporta la educación‖.  

ABEL RODRÍGUEZ Secretario de Educación Bogotá D.C. 20 años MP/2002 Pág. 

47. 
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“El MP gira sobre el carácter esencial de la relación del maestro con la pedagogía 

y la enseñanza,  con el conocimiento y la cultura, además de su compromiso con 

la defensa de la educación pública‖.  

XVII Congreso de FECODE. CEID-Nal. Tesis. Santa Marta. 2001. 

 

“El MP en el terreno de la práctica y la utopía política, lo cual significa que éste no 

tiene su finalidad en si mismo, sino en la construcción social de las condiciones 

materiales e inmateriales generadoras de vida digna y desarrollo integral con 

justicia social. 

 

La reconstrucción del MP, lo que significa:  

a. evaluar su trayectoria redefinirlo en concordancia con las condiciones, 

exigencias y perspectivas de hoy. 

b. Potenciar las experiencias e investigaciones regionales y locales. 

c. Crear comunidades pedagógicas y educativas. 

d. Traspasar lo limites gremiales,  integrar el MP a la Educación Popular. 

 

“El M.P. como proyecto cultural de los maestros ha traducido: La  diversidad del 

pensamiento pedagógico, las innovaciones pedagógicas, las experiencias 

pedagógicas, los movimientos en defensa de la educación pública, la 

resignificación de la pedagogía y el proceso de constitución del ―campo 

intelectual de la educación‖. -CEID NAL. Rev. 66/2004 Pág.25. 
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e. Superar el pedagogicismo en el MP como fuerza de la sociedad que se 

moviliza en tomo a la educación pública. 

f. Elaborar un cuerpo teórico que oriente la acción política y pedagógica 

de los CEID (S)‖. CONGRESO FECODE . M.I.D. Santa Marta 2001 

 

“El MP es la relación del maestro con su tarea fundamental de enseñanza y de 

formación‖  

XVII Congreso de FECODE. MOIR. Santa Marta. 2001 

 

“El MP como medio para generar alternativas a los planteamientos de educación 

de calidad oficial y abierto a la sociedad para construir alternativas pedagógicas. 

Pág. 42(3) 

 

Un MP que atienda el vínculo entre la reflexión y la práctica pedagógica con la 

realidad nacional  

 

El MP: su reconstrucción desde la defensa de la educación  pública y que rescate 

la dignidad del maestro y forme para la autonomía y contribuya a la trasformación 

social y cultural del país.  

 

El  MP: debe formular iniciativas integrales que aporten a la lucha  por una 

solución negociada  del conflicto político, social y armado. Un MP amplio y unitario 

de las fuerzas populares‖. 
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XVII Congreso de FECODE Maestros Unitarios  Santa Marta. 2001. 

 

“Un MP democrático que reflexione y profundice las políticas educativas mediante 

el reconocimiento  de las identidades en defensa de la educación pública y ponga 

en debate público los temas de la educación. 

 

 Un MP de reconocimiento de los docentes e integrantes de la comunidad 

educativa. 

 

 El MP una expresión viva de iniciativas de FECODE, en pedagogía reformas 

democráticas al interior de la educación‖. XVII Congreso de FECODE. Equipo 

Magisterial Luis Felipe Vélez. Santa Marta. 2001 

 

“El MP  un movimiento cultural ideológico y político de profunda incidencia en los 

cambios sociales y políticos de nuestro país. 

 

El  MP para hacer de la educación un compromiso de cambio social y de 

desarrollo científico y cultural, desde su autonomía en coordinación con la 

organización sindical y sus políticas‖. XVII Congreso de FECODE. Partido Social 

Demócrata Colombiano. 2001 

 

 ―Reconstituir el movimiento pedagógico, lo que implica ampliar la base social 

de los maestros, arraigarlo en la institución escolar y proyectarlo hacia las 
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comunidades educativas, las universidades, las escuelas normales y las 

facultades de educación. 

 

El objetivo principal del movimiento pedagógico debe ser la defensa de la 

educación pública y la transformación de la institución escolar desde los 

parámetros que estableció la ley general de educación; en el que se ha ido 

desestructurando la autonomía escolar. 

 

 El MP debe posicionar de manera critica la pedagogía el conocimiento y la 

cultura, por eso los CEID’s con apoyo económico y político deben adelantar su 

labor intelectual,  investigativa y cultural‖.  XVII Congreso de FECODE. Unidad 

Democrática. Santa Marta. 2001.  

 

“El MP centrado en la calidad de la educación.  

 

El concepto de la calidad como una categoría de análisis social. La calidad de la 

educación es el conjunto de circunstancias materiales, un proyecto educativo 

pertinente que debe estar al lado de un nuevo proyecto de sociedad y Estado, 

socialmente justo y democrático. 
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 La calidad de la educación desde los siguientes referentes: 

 

*Un proyecto cultural y educativo nacional que interprete el sentir y las 

necesidades de los trabajadores y demás sectores populares y trabaje en el 

sentido de la justicia social, la libertad, la democracia y el bienestar general de 

todos. 

 

*Un proyecto educativo comunitario (PEC), construido socialmente en el marco 

de planes de desarrollo alternativos propios de las comunidades. XVII Congreso 

de FECODE. Movimiento Dignidad Educativa Santa Marta. 2001 

 

Periodo: 3° La constitución y los Maestros 1991 

Hito Histórico: La ley General de Educación 115/94 

Discurso: La  calidad de la educación  y las Reformas educativas 

 

“El MP constituye una experiencia histórica de la lucha por la democracia de la 

escuela y por la recuperación del liderazgo social e intelectual de los maestros 

colombianos, así como por la transformación de la práctica pedagógica. 

 

Reformular el MP sobre las exigencias de la época histórica, el enfrentamiento a 

la globalización de la economía, la confrontación a la política neoliberal, la 

necesidad de profundizar la reforma educativa democrática, la vinculación de la 

educación a la revolución del conocimiento, del impacto tecnológico y demás 

mailto:tod@s
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transformaciones culturales‖.  XVI Congreso de FECODE. Doc. 9. Conclusiones. 

CEID-NAL Pág. 21-23. Villavicencio. 1997. 

 

“El MP Su tarea fundamental son los desarrollos de la Ley General de Educación 

en la parte  de la enseñanza, en cuanto asesoría en la elaboración de los 

programas curriculares para todos los niveles educativos‖.  CEID - FECODE. XV 

Congreso de FECODE. Cartagena. Doc. 8  Pág. 39-1992  

 

Periodo: 2° El Movimiento Pedagógico. 1982  

Hito Histórico: El Congreso Pedagógico Nacional 1987 

Discurso: La Educación y La Pedagogía. 

 

“El MP Es un movimiento social que busca efectuar cambios en la educación, la 

pedagogía, la cultura y democratizar la escuela; a través de una reforma 

democrática de la educación y la enseñanza como una ley orgánica‖.  XIV 

Congreso de FECODE- CORRIENTES POLÍTICAS75 Medellín. 1988. 

 

“El MP Ha construido un conjunto de prácticas y escenarios de acción, tales 

como: encuentros, seminarios, talleres, asambleas, reuniones, etc.; y se quedó en 

la dinámica de líneas de trabajo específico‖. XIV Congreso de FECODE. CEID-

NAL Medellín. 1988. 
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 Frente Acción Política-Corriente sindical, Maestro y Combatiente, Frente Popular, A Luchar y Corriente de 

Integración Sindical, MOIR. Doc.  4  FECODE. Santa Marta. 2001. 
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“El MP Es un Movimiento Social cuya esencia es subvertir la escuela actual, 

transformando las relaciones de poder. Un Movimiento abierto con participación de 

todos los sectores y movimientos sociales.  

 

 El MP es una escuela, es un laboratorio para la  creación de una pedagogía 

liberadora, integrada a las luchas sociales, es un espacio de reflexión, de 

formación y actualización del maestro, para impulsar proyectos pedagógicos 

alternativos, para rescatar y fortalecer la escuela de padres para que participen en 

las decisiones de la escuela la educación que necesitan‖.  XIV Congreso 

FECODE. Medellín. A LUCHAR Y CORRIENTE INTEGRACION SINDICAL Doc.4 

Págs. 97-113. 1.988.   

 

―El MP – Una instancia de controversia y debate teórico y realizaciones prácticas 

en el terreno educativo, cultural, político y sindica‖l.  XIII Congreso FECODE Pasto 

1985 Doc 1(51). 

 

―El MP ―Se puede definir como una gran cruzada reflexiva y práctica dirigida a 

recuperar el papel de liderazgo cultural de la sociedad y de los maestros‖. XIII 

Congreso FECODE Pasto  Doc.1 (64)1985. 

 

“El MP Ligado a las luchas que libran los sectores populares por la ampliación de 

las libertades públicas y la reforma política democrática del país‖. XIII Congreso 

FECODE Conclusiones. CEID-NAL.  Doc. 1 Pág. 65 –1985 
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“El MP es un movimiento de profundo contenido político y social, que le imprime 

una proyección histórica y cultural a las luchas del magisterio, y su relación 

pedagógica orientada a la tarea de Educar y Luchar por la liberación Nacional‖.  

XIII Congreso de FECODE. Pasto. Conclusiones. CEID-NAL. Doc.1 Pág. 66-67. 

1985. 

 

“El MP es una estrategia política y cultural de los maestros colombianos para 

contribuir a la creación de la conciencia histórica de una nueva escuela y una 

nueva sociedad, es un movimiento de naturaleza política que busca generar una 

corriente de ideas, de proyectos y alternativas educativas y culturales‖. XIII 

Congreso de FECODE. Conclusiones.  CEID-NAL. Pasto. 1985. 

 

 GRUPOS E INVESTIGADORES ACADEMICOS, SOCIALES  

UNIVERSIDADES. 

 

Periodo: 4° Crisis y Reconstrucción del Movimiento Pedagógico. 1.998 

Hito Histórico: La Expedición Pedagógica Nacional 1999 y el II Foro Nacional en 

defensa de la Educación Pública.2003 

Discurso: La calidad de la Educación Pública y la movilización social 

 

“El MP su gran aporte a la educación colombiana es que construyó unos sujetos 

sociales educativos que cumplieron una triple función: construir una movilización 
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intelectual en la cual la pedagogía fue sacada de los escenarios académicos para 

ser colocada en la vida de los maestros, donde su práctica fue convertida en saber 

y experiencia, y estas como saber de resistencias y alternativas en un ejercicio 

político intelectual, una forma de construir contra hegemonía cultural.  

 

El MP permitió la emergencia de una comunidad de pensamiento y acción de la 

pedagogía... y este sólo puede ser entendido en la dinámica de cuatro procesos: 

La Reforma Curricular que se desarrollaba por parte del Ministerio de Educacional 

Nacional, el auge  de los movimientos sociales que intentaban construir proyectos 

alternativos, la emergencia de unos sujetos de la pedagogía que pugnaban contra 

los modelos pedagógicos y con la emergencia de un actor social colectivo que da 

sentido a ese quehacer‖ MARCO RAUL MEJIA. Ponencia: ―Los Movimientos 

Pedagógicos en tiempos de globalizaciones y contra reforma educativa‖. 

Seminario Internacional: Problemas Pedagógicos Contemporáneos Pág. 5 Bogotá 

Nov. 2004.  

 

―El M.P fue una respuesta colectiva del magisterio que intentó superar lo 

reivindicatorio, excesivo en sus orígenes, surge como la convergencia de dos 

problemáticas: El rechazo al diseño instruccional y la voluntad de rescatar para el 

educador su identidad de trabajador de la cultura‖.-ANTANAS MOCKUS .Grupo 

Federici. (Rev.66/2004) (Rev. 2/1984). 
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“El M.P fue un Movimiento intelectual que trabajó por el libre pensamiento en la 

escuela, por la criticidad frente a los discursos en la Educación y el currículo‖. 

FABIO JURADO Universidad Nacional. Rev.66/2002 Pág. 32 

 

“El M.P. Un movimiento de crítica, de oposición, de reacción, de rechazo y de 

olvido de la escuela y la educación que se impusieron en América Latina y en 

Colombia entre 1950 y 1975‖. Y descubrió una nueva forma de saber: el saber 

pedagógico.  

 

El M.P. – Descubrió que el que sabe en la educación es el pedagogo y que el 

maestro puede llegar a saber si se descubre la pedagogía, si el maestro no sigue 

subordinado al poder instruccional y de control moral.  

 

El MP – fue  lugar social y político, poder local y poder de resistencia, donde fue 

posible pensar un nuevo modelo de escuela”. QUICENO, Humberto – G.H.P.P  20 

años MP. 2002 Págs. 106-112 

 

―El MP luchaba por crear un campo, un lugar, un saber común. Hoy es otra cosa; 

la convocatoria es luchar por campos, lugares y saberes; o sea por diferencias, 

posibilidades, posiciones, actitudes, experiencias, tiene como referencia el otro, lo 

que rivaliza, plantea diferencias, el abismo y la semejanza y la pluralidad de 

pedagogías‖. QUICENO  20 años MP 2002 Págs. 124-126 
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“El MP – Fue el mayor esfuerzo hecho en Colombia por crear la pedagogía como 

una ciencia crítica para pensar la educación y de hecho se opone con crear una 

ley, un sistema o un modelo curricular.  

 

El  MP -  Fue un movimiento para liberar la educación, el maestro y la escuela de 

los modelos industriales (administrativos-curriculistas) basados en el concepto de 

sistema y en el orden de la norma; su objetivo fue establecer un pensamiento 

pedagógico a partir del cual organizar la educación.  

 

El M.P. Se pensaba como el sujeto critico, el sujeto que sabe, el sujeto que 

plantea dudas y ve los problemas. – ―Ver lo profundo en medio de la rapidez de las 

necesidades‖ – El M.P. hoy se acabó”. QUICENO 20 años MP  Págs. 121- 122 - 

2002 

 

―El MP – Es un amplio movimiento político social y académico alrededor de la 

defensa de la educación pública nacional donde ésta se prepara como un 

complejo asunto cultural, fue una tregua obligada para desviar las políticas 

multinacionales impulsadas por organismos  internacionales. Es una nueva forma 

de lucha gremial‖. CARLOS NOGUERA (SOCOLPE) 20años MP. Pág. 249-250. 

2002 

 

  3.1.2 Educación y Pedagogía: Escuela Pública, Privada y Popular- Saber    

 Pedagógico, Enseñabilidad y Educabilidad. 
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 FECODE- CEID’S NACIONAL/REGIONAL- MAESTROS 

 

Periodo: 4° Crisis y Reconstrucción del Movimiento Pedagógico. 1.998 

Hito Histórico: La Expedición Pedagógica Nacional 1999 y el II Foro Nacional en 

defensa de la Educación Pública.2003 

Discurso: La calidad de la educación pública y la movilización social 

 

 “La Educación en general y la superior en particular,  constituyen una necesidad 

social y expresa el ejercicio de un derecho fundamental. Por lo que la educación 

representa para el ser humano, para la familia y la sociedad un patrimonio 

esencial de la nación... La Universidad Pública  tiene el reto de asumir la 

responsabilidad de contribuir a la superación de los problemas de los procesos de 

cambios en el Estado y el régimen político colombiano, en la perspectiva de 

contribuir a la construcción de un orden social democrático en los ámbitos político, 

económico, social y cultural. II Foro  en defensa de la educación pública. CEID-

FECODE. Carlos Medina. Doc. FECODE. Pág.38-40. Bogotá D.C. 2003 

 

La Educación Pública  en el discurso del actual gobierno es servicio publico y 

cobertura educativa, donde la movilidad y el ascenso social en la sociedad se 

puede conseguir con la simple escolaridad,  según esto se puede afirmar que en  

la educación opera el saber para el progreso individual, en tanto que el estudiante 

alcanza unas competencias básicas para desempeñarse; esto conduce a la falsa 
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cobertura con calidad y eficiencia‖.  II Foro Nacional en Defensa de la Educación 

Pública. Federación Nacional de Profesores Universitarios (FNPU) Págs. 32-

33. Bogotá 2003. 

  

“La Educación se ha venido adecuando a los parámetros del ICFES, los 

estándares, las competencias, se viene estructurando acorde a los requerimientos 

del TLC y el ALCA‖. FERNANDO OCAMPO. Profesor Investigador CEID NAL Rev 

66/2004 Pág 31. 

 

“La educación como bien público, factor del desarrollo, de la justicia social de la 

libertad y de la igualdad de posibilidades y oportunidades. 

 

 La educación pública como patrimonio nacional y como expresión cultural de  su 

soberanía nacional‖.  XVII Congreso de FECODE. Partido Social Demócrata 

Colombiano. Santa Marta. 2001   

 

Periodo: 2° El Movimiento Pedagógico. 1982  

Hito Histórico: El Congreso Pedagógico Nacional 1987 

Discurso: La Educación y La Pedagogía. 

 

“La Educación debe ser integral y un instrumento que contribuya a la 

transformación social y de la escuela, por eso la defensa de la educación pública 

creó la conciencia de la movilización de los educadores y planteó un gran proyecto  
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de transformación de la enseñanza‖.  . XIV Congreso de FECODE. CEID-NAL 

Medellín. 1988. 

 

“La Educación Democrática debe responder a los intereses mayoritarios, 

orientada a la formación de comunidad de científicos críticos que profundicen en el 

saber popular. Una Escuela Popular con una educación de compromiso social 

para la transformación de la sociedad, formando en todos los espacios de la vida, 

con herramientas metodológicas para leer y escribir su propia historia‖. XIV 

Congreso FECODE. A LUCHAR Y CORRIENTE INTEGRACION SINDICAL 

Medellín. 1988. 

 

“Educación Científica que transforme contenidos, programas y métodos en la 

práctica pedagógica de los maestros, con libertad de cátedra‖. MOIR. XIV 

Congreso de FECODE. Medellín. 1988. 

 

“La Pedagogía de carácter público, centrada en el hombre y el beneficio de su 

comunidad, con prácticas pedagógicas desde la educación popular para ganar la 

hegemonía cultural, política y social por parte del pueblo‖. A LUCHAR Y 

CORRIENTE DE INTEGRACION SINDICAL. XIV Congreso de FECODE. 

Medellín. 1988.  
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La pedagogía como saber y práctica fue reemplazada por las técnicas de 

instrucción y los esquemas curriculares de la tecnología educativa .CEID-

FECODE. Rev. 14 Pág. 2. 1988 

 

“La educación es un bien material y espiritual de los pueblos, por eso se 

proclama como un derecho de todos los ciudadanos sin ninguna distinción, la cual 

debe ser garantizada por el Estado y La lucha del MP es por una educación 

obligatoria y gratuita, por su democratización y cualificación‖.  XIII Congreso 

FECODE  Conclusiones CEID-NAL Doc. 1 Pág. 65 –1985. 

 

 GRUPOS E INVESTIGADORES ACADEMICOS SOCIALES  

UNIVERSIDADES 

 

Periodo: 4° Crisis y Reconstrucción del Movimiento Pedagógico. 1.998 

Hito Histórico: La Expedición Pedagógica Nacional 1999 y el II Foro Nacional en 

defensa de la Educación Pública.2003 

Discurso: La calidad de la Educación Pública y la movilización social 
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“La Educación debería ser un ejercicio de crítica radical de la realidad, que 

empiece a poner en entre dicho los mitos sobre los cuales se soporta toda la 

dinámica del sometimiento; tales como: El del desarrollo.  

 

La Educación no puede ser solamente una acción de sometimiento o simple 

asimilación a un orden social ya establecido‖. LUIS FERNANDO ESCOBAR. 

Planeta Paz. 1° Foro Estudiantil por la defensa de lo público. Doc. Ponencia: La 

Educación Pública: más que un problema de los maestros. Bucaramanga 2004. 

 

“La Educación como la capacidad de las sociedades y de los individuos de 

asumir el conocimiento, para intervenir la cultura, es decir, para preservar, 

desarrollar o transformar el conocimiento, para buscar la reconciliación con la 

naturaleza para desarrollar el gusto por la creación, por el conocimiento y la 

creatividad.‖ Corporación Colombiana de Teatro... II Foro Nacional en defensa de 

la Educación Pública. Pág.103. Bogotá D.C. 2003. 

 

La educación es un bien material y espiritual de los pueblos, por eso se proclama 

como un derecho de todos los ciudadanos sin ninguna distinción, la cual debe ser 

garantizada por el Estado y La lucha del MP es por una educación obligatoria y 

gratuita, por su democratización y cualificación.  XIII Congreso FECODE  

Conclusiones Doc. 1 Pág. 65 –1985. 
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“La Educación es asumida como mercancía y se puede visualizar en los 

acuerdos Internacionales (OMC, AGIS y el ALCA), fortaleciendo el comercio de la 

educación. 

 

La Educación según este panorama, ya no es derecho social sino un servicio que 

busca la cualificación del individuo para la competitividad, para la reestructuración 

productiva y en últimas para conseguir empleo‖. MARCO RAUL MEJIA. Planeta 

Paz.  II Foro Nacional en defensa de la Educación pública. Doc. FECODE. Págs. 

18-19. Bogotá D.C. 2003. 

 

El problema pedagógico es la pertinencia conceptual y política de la educación- 

SUBIRÍA Instituto Merany. Rev. 66/2004.Pág. 27 

 

“La Educación Publica, es la reproducción del sistema capitalista que nos 

explota y la escuela es su dispositivo, el cual toma el discurso de la producción 

simbólica y lo recontextualiza, en el que descontextualiza la realidad natural‖ 

GUILLERMO BUSTAMANTE. UPN... Foro Pedagógico ADIDA. Feb. 2004 Tema: 

Competencias y Evaluación. 

   

La pedagogía  es un saber histórico y crítico que se sitúa en un campo 

interdisciplinario. QUICENO, HUMBERTO- G.H.P.P   20 años MP.   2002  Pág. 

109. 
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La Pedagogía es un saber de relaciones intersubjetivas, entre las experiencias, 

saberes, metodologías y enfoques,  su objeto es el otro  y el currículo es un saber 

de funciones, su objeto es la institución que le apuesta a los fines, objetivos y las 

funciones logradas por medio de la ley, los sistemas y las tecnologías. La 

pedagogía no es una positividad. QUICENO Pág. 111. 20 años MP 2002 

 

-La pedagogía puede ser pensada como un currículo, un sistema, una expresión 

de la ley y saber crítico de la educación. QUICENO 20 años MP Pág. 124. 2002 

 

- El problema Educativo hoy apunta a considerar la educación desde distintas 

pedagogías. 

 

―No es el rescate de la pedagogía, es hacer posible un pensamiento, un saber, 

una experiencia, es pensar la pluralidad de la pedagogía‖. La pedagogía puede 

ser pensada como un currículo, un sistema, una expresión de la ley y saber crítico 

de la educación. QUICENO 20 años MP. Pág. 124. 2002. 

 

Periodo: 2° El Movimiento Pedagógico. 1982  

Hito Histórico: El Congreso Pedagógico Nacional 1987 

Discurso: La Educación y La Pedagogía. 

 

“La pedagogía una disciplina subalterna a las ciencias de la educación. 
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La enseñanza como práctica y como campo aplicado de la pedagogía; es el 

espacio que posibilita el pensamiento y el acontecimiento de saber desde sus 

múltiples relaciones. 

 

Las instituciones formadoras de maestros se constituyen desde las 

necesidades del mercado. 

 

La Pedagogía conformada por un conjunto de nociones y prácticas que hablan del 

conocimiento, del hombre, del lenguaje, de la enseñanza, de la escuela y del 

maestro. 

 

La pedagogía hay que pensarla en función y relación al conocimiento, la sociedad 

y la cultura. 

La didáctica: El hacer, el cómo hacer, el cómo enseñar,  sigue siendo un 

concepto bastante polémico; ya que la didáctica hace parte y juega un papel 

decisivo en el dominio de reconceptualización de la pedagogía y se aparta de las 

opciones pedagógicas que conducen la didáctica a la tecnología‖. 

 

 GRUPO de la HISTORIA de las PRÁCTICAS PEDAGOGICAS Revista de 

Educación y Cultura. N° 14 Págs. 4-11. 1988 
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 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL- ASESORES. 

 

Periodo: 4° Crisis y Reconstrucción del Movimiento Pedagógico. 1.998 

Hito Histórico: La Expedición Pedagógica Nacional 1999 y el II Foro Nacional en 

defensa de la Educación Pública.2003 

Discurso: La calidad de la Educación Pública y la movilización social 

 

La Educación debe ser un elemento central de las políticas de desarrollo integral, 

toda vez que garantiza la movilidad social y el mejoramiento de las condiciones de 

vida de la población; se considera como un derecho y un servicio público cuya 

responsabilidad está a cargo de la familia, la sociedad y el Estado. En Educación 

como derecho, se deben observar características como: La asequibilidad, la 

accesibilidad, la aceptabilidad y la adaptabilidad.  CONTRALORIA GENERAL DE 

LA REPUBLICA. Evaluación de la política social 2003. Pág. 145. 2004. 

 

3.1.3 CONCEPCIONES DE MAESTRO:  

 

Autonomía- La formación- Cultura- Saber y Poder. 

 

 FECODE- CEID’S NAL/REGIONAL- MAESTROS. 

 

Periodo: 4° Crisis y Reconstrucción del Movimiento Pedagógico. 1.998 
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Hito Histórico: La Expedición Pedagógica Nacional 1999 y el II Foro Nacional en 

defensa de la Educación Pública.2003 

Discurso: La calidad de la Educación Pública y la movilización social 

 

Definir la profesión del maestro como oficio‖. CEID - FECODE.   Rev.  66.   Pág.  

8-12/2004 

 

Periodo: 2° El Movimiento Pedagógico. 1982  

Hito Histórico: El Congreso Pedagógico Nacional 1987 

Discurso: La Educación y La Pedagogía. 

 

El Maestro un hombre público e Intelectual, trabajador de la cultura. CEID-

FECODE. Rev. 14. Pág. 3. 1988.   

 

“El Maestro su identidad tiene que apoyarse en la pedagogía, debe de dejar de 

ser funcionario para ser pedagogo‖. FRENTE POPULAR. XIV Congreso de 

FECODE. Medellín. 1988. 

 

“El Maestro Como líder social comunitario, trabajador de la cultura y  profesional 

de la educación‖. CORRIENTES POLITICAS CEID-FECODE. XIV Congreso de 

FECODE. Medellín. 1988. 

“El Docente  producto de la ley 715 se ha convertido en  un operario de la norma 

y los estándares-    El Maestro, intelectual político y un hacedor diario de la cultura 
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“El Maestro como trabajador de la cultura, con compromisos pedagógicos, con 

proyección social al interior de la comunidad; como luchador consecuente por sus 

derechos laborales y salariales, solidario con las luchas de los trabajadores y el 

pueblo‖.  CONCLUSIONES XII Congreso de FECODE. Bucaramanga. 1982. 

 

“El Educador no puede olvidar su carácter de asalariado y ciudadano, en aras de 

la pedagogía y descuidar las luchas que debe seguir librando‖.  JUNTA 

DIRECTIVA CEID. Bogotá. 1984. 

 

“El Maestro un nuevo maestro con vocación de cambio, con un alto sentido de su 

compromiso social y político y de su función cultural.  

 

El Maestro recuperar su prestigio intelectual y crear una nueva generación de 

intelectuales donde el estudio, la investigación y la reflexión estén vinculados con 

el quehacer político‖.  XIII Congreso de FECODE. Pasto. Doc. 1. Pág. 66. 1985. 

 

 GRUPOS E INVESTIGADORES ACADEMICOS, SOCIALES  

UNIVERSIDADES. 

 

Periodo: 4° Crisis y Reconstrucción del Movimiento Pedagógico. 1.998 

Hito Histórico: La Expedición Pedagógica Nacional 1999 y el II Foro Nacional en 

defensa de la Educación Pública.2003 

Discurso: La calidad de la Educación Pública y la movilización social 
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―El Maestro sujeto de saber pedagógico‖.  ZULUAGA, OLGA- G.H.P.P. 

Pedagogía e Historia. Santa fe de Bogotá. Pág. 19- 1999.  

 

―El Maestro como pedagogo, es aquel que se sitúa en un lugar distinto al de la 

ley, la norma o el sistema. El maestro un ser independiente y libre para inventar 

una mejor educación, convirtiéndose en sujeto, o sea, un actor social y un actor 

que sabe‖.   QUICENO HUMBERTO – G.H.P.P 20 años MP.  Pág. 108 – 2002 

 

“El sujeto en el M.P. – El Maestro es pensado como una función docente de 

saber y de experimentación, el maestro como aquel sujeto que tiene un saber y 

tiene una experiencia propia producida por su propia actividad práctica y quehacer 

docente, y el maestro un ser independiente y libre para inventar una mejor 

educación, convirtiéndose en sujeto, o sea, un actor social y un actor que sabe‖. 

QUICENO. 20 años MP Pág. 111 y 112- 2002 

 

Periodo: 2° El Movimiento Pedagógico. 1982  

Hito Histórico: El Congreso Pedagógico Nacional 1987 

Discurso: La Educación y La Pedagogía. 

 

“El maestro un sujeto de saber subalterno al Estado docente, desde los 

dispositivos disciplinarios: La clase, el examen y el programa‖. G.H.P.P. Rev. 

Educación y Cultura N° 14 Págs.4-11 1988. 
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 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL ASESORES. 

 

 3.1.4  POLÍTICAS Y REFORMAS EDUCATIVAS:  

 

Problematizaciones 

 

 FECODE- CEID’S NAL/REGIONAL- MAESTROS 

 

Periodo: 4° Crisis y Reconstrucción del Movimiento Pedagógico. 1.998 

Hito Histórico: La Expedición Pedagógica Nacional 1999 y el II Foro Nacional en 

defensa de la Educación Pública.2003 

Discurso: La calidad de la Educación Pública y la movilización social 

 

“La ley 715 y sus decretos reglamentarios (1850 jornada laboral y 3020 

organización plantas de personal), son la desfinanciación de la educación, el 

disciplinamiento social y económico de las instituciones educativas sometiéndolas 

a la lógica empresarial y gerencia lista del mercado, la instrumentalización de la 

organización escolar, la privatización de la educación y el fin de la carrera 

docente‖. CEID FECODE. Rev.66- Pág 9. 2004. 

 

“Las políticas públicas concertadas con la sociedad civil y todas sus 

organizaciones serían la punta de lanza para hacer de la educación un 

instrumento de progreso, de paz y de convivencia‖. UNION SINDICAL DE 
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DIRECTIVOS DE LA EDUCACIÓN (USDE). II Foro en Defensa de la Educación 

Pública. Doc. FECODE. Pág. 34. Bogotá 2003. 

 

Luchar por una ley Estatutaria del derecho a la educación: Las reformas 

educativas (la ley 60/93 competencias y recursos, y la ley General de Educación  

115/94), como las más democráticas y completas que se hallan producido en el 

siglo 20; porque piensa que estas  son las salvaguardas de una educación pública 

gratuita, financiada integralmente por el Estado, igual para todos y accesible a 

todos sin discriminaciones, ni segregaciones XVII Congreso de FECODE. .MOIR  

2001 Pág. 27 

 

Luchar por un modelo educativo, democrático y soberano: ley marco de 

educación y reformas educativas. Reformar  la actual legislación y régimen 

educativo. Que acoja en su interior las bondades democráticas contempladas en 

la ley 115 de 1994, quien abrió las puertas a la participación de la comunidad 

educativa en la vida escolar. XVII Congreso de FECODE. Frente Magisterial. 

2001. 

 

 Consideran como conquistas históricas de FECODE por la defensa de la 

educación pública y los derechos del magisterio:  

ley 43/75 : nivelación salarial nacional y estabilidad para los docentes. 

Ley 2277/79 estatuto docente. 

Ley 91/89  financiación de la educación pública. 
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Constitución Nacional 91 y Ley 60/93 cobertura para los niveles de educación. 

Ley 115/94 democratización y autonomía escolar. 

El plan decenal de educación 

El desarrollo constitucional, mediante la ley estatutaria del derecho fundamental de 

la educación. XVII Congreso de FECODE. Partido Social Demócrata Colombiano. 

2001. 

 

“Las políticas educativas del gobierno de pastrana aceleraron el desmonte de la 

educación pública y desestructuraron la institución escolar basada en las  leyes: 

del 60/93 y 115/94; lo que generó problemáticas tales como:  

 planes de racionalización  

 los convenios de desempeño 

 nuevo sistema escolar. 

 Desmonte de las juntas seccionales de escalafón 

 Ampliación de la jornada laboral.( Nuevo calendario escolar). 

 

Defender  la ley 115 y la ley 60, exigiendo la reglamentación concertada. 

Concertación de las políticas educativas desde los aportes del movimiento 

pedagógico y la comunidad educativa. 

 

Respaldar el frente común por la salvación de la educación pública. 
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Colocar en el centro del debate del movimiento pedagógico la necesidad de una 

ley estatutaria que consagre el derecho fundamental de la educación y 

establezca las garantías de carrera docente‖. XVII Congreso de FECODE. 

UNIDAD DEMOCRÁTICA. Santa Marta. 2001 

 

―Definir escenarios y debates que propicien la confrontación ideológica frente a las 

políticas educativas en los procesos culturales que concurren en la escuela a 

través de sus diferentes actores‖. XVII Congreso de FECODE. MOVIMIENTO 

DIGNIDAD EDUCATIVA. Santa Marta. 2001 

 

Periodo: 3° La constitución y los Maestros 1991 

Hito Histórico: La ley general de educación 115/94 

Discurso: La  calidad de la educación  y las reformas educativas 

 

Sus tareas: La Lucha por la expedición de una ley que reglamente el ejercicio del 

derecho a la educación, la Reglamentación democrática y concertada de la ley 

general de educación y el fortalecimiento de la Institución escolar y defensa de la 

educación pública de calidad. XVI Congreso de FECODE. Doc.9 Pág. 21-23. 

Villavicencio. 1997 

 

El Plan de Apertura Educativa (PAE) en su esencia de municipalización y 

privatización, buscó convertir la educación en una mercancía y la supeditó al juego 

del libre mercado, con su inexorable ley de oferta y demanda, de costo y beneficio. 
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CEID-FECODE. Doc. 9 Reforma Educativa y Ley General de Educación Pág. 10- 

1994. 

 

“La ley 60/1993 y la Ley General de Educación (115/94) son la estructura 

educativa más comprensiva de la historia de Colombia, fue el producto de la 

participación y la resistencia social del magisterio con la toma de la capital en 1992 

y la manifestación de mayo26/1993, nos adelantamos a la reforma reaccionaria 

del gobierno consignada en el proyecto de ley 120‖. CEID-FECODE. Doc.9. Pág. 7 

y 8. 1994. 

 

―La esencia de La Ley General de Educación(115/94) radica en una nueva 

forma de currículo, basada en la autonomía escolar; además la ley define: 

Objetivos generales y específicos, áreas obligatorias y fundamentales..., cada 

institución selecciona asignaturas de cada área por grados, le asigna intensidad 

horaria y les define su contenido, coordinados por la Junta Municipal y 

Departamental de Educación para verificar su cumplimiento, el MEN, sólo fija unos 

lineamientos generales y unos logros por grado.. En esta forma se combina la 

autonomía escolar con la salvaguarda de la unidad nacional, Dos elementos 

de la ley constituyen pilares importantes del sistema educativo: La Educación 

Preescolar y la Educación Técnica..., además de conservar la educación técnica 

existente, permite ingresar a la media técnica y adelantar una especialización 

encaminada a la ocupación laboral, sin el abandono de la formación académica 

general‖. FECODE Doc. 9.  Pág. 14 1994. 
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“Propuestas a la Reforma Educativa cinco principios sobre educación  

presentados por FECODE a la Asamblea Nacional Constituyente en el 91, que 

iluminaron la ley General de Educación: La defensa de la educación pública, la 

autonomía escolar, una nueva organización académica, un sistema de 

administración y financiación y la defensa de los derechos de los educadores‖. 

FECODE. Doc. 9. Pág. 16  1994. 

 

Periodo: 2° El Movimiento Pedagógico. 1982  

Hito Histórico: El Congreso Pedagógico Nacional 1987 

Discurso: La Educación y La Pedagogía. 

 

“Las Reformas Educativas  son un factor integral de las concepciones 

neoliberales de desarrollo económico y  buscan el control ideológico y político del 

aparato escolar. Los educadores aceptaron el reto de la promoción automática 

para problematizar la educación y la enseñanza, el sentido de la escuela, la 

aplicación de la reforma curricular, sobre su práctica pedagógica y la formación‖. 

MAESTRO COMBATIENTE Y FRENTE POPULAR. XIV Congreso de FECODE. 

Medellín, 1988. 

 

“LA Reforma Educativa que debe construir el Movimiento Pedagógico debe ser 

estratégica y no socialista y revolucionaria‖.  MOIR. XIV Congreso de FECODE. 

Medellín. 1988.  
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 GRUPOS E INVESTIGADORES ACADEMICOS SOCIALES –

UNIVERSIDADES. 

 

Periodo: 4° Crisis y Reconstrucción del Movimiento Pedagógico. 1.998 

Hito Histórico: La Expedición Pedagógica Nacional 1999 y el II Foro Nacional en 

defensa de la Educación Pública.2003 

Discurso: La calidad de la Educación Pública y la movilización social 

 

“Las Políticas Educativas obedecen a un nuevo ordenamiento del modelo 

económico de la globalización, donde las nuevas reformas educativas en un 

esfuerzo de modernización y reorganización de los sistemas educativos 

nacionales, mantienen homogeneidad discursiva continental en: competencias, 

estándares, evaluación, profesionalización, etc. y producen un proyecto 

homogéneo sobre la educación, declarando al hecho educativo como ―técnico‖ sin 

ideología y política‖. MARCO RAUL MEJIA. II Foro en Defensa de la Educación 

Pública. Doc. FECODE. Pág. 18. Bogotá 2003. 

 

“La Tecnología Educativa – Es un modelo de educación conductista una 

educación que produjo un hombre productivo, de enseñanza programada, de 

instrucción por objetivos, una educación para domesticar la conducta, el cuerpo, el 

organismo y el espíritu‖. HUMBERTO QUICENO .G.H.P.P. 20 años MP Pág. 103-

2002 
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―La ley general de Educación (115/94) – nos muestra una cosa clara: Esta ley no 

sacó sus modelos de la producción y de la industria. Es aprender lo que hacen las 

fábricas cuando se vuelven empresas: saber  mercadear el producto...esta creó 

una cultura empresarial‖. QUICENO 20 años MP  Pág. 115 –2002. 

 

La revolución educativa – es pensada desde el modelo de la ley y del sistema, 

se le excluye del discurso de la educación hoy a la pedagogía y muestra mayor 

convergencia el discurso del Estado y el del currículo (Administración de la 

Educación). QUICENO 20 años MP Pág. 123 - 2002 

 

 MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL- ASESORES 

 

Periodo: 4° Crisis y Reconstrucción del Movimiento Pedagógico. 1.998 

Hito Histórico: La Expedición Pedagógica Nacional 1999 y el II Foro Nacional en 

defensa de la Educación Pública.2003 

Discurso: La calidad de la Educación Pública y la movilización social. 

 

 

 

―La Ley General de Educación fue un proceso participativo con protagonismo de 

FECODE y el Magisterio, con la ley pudimos tener un cuerpo legal orgánico de la 

educación‖. ABEL RODRIGUEZ.- Secretario Educación Bogotá D.C. Rev. 66/2004 
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3.2 ANALISIS DE LAS PRÁCTICAS DISCURSIVAS EN LOS DESARROLLOS             

 DEL MOVIMIENTO PEDADOGICO 

DISCURSOS EN EL CAMPO CONCEPTUAL 
- Desde la Rejilla teórica – 

 
 
3.2.1 Movimiento Pedagógico 
 

 

PERIODOS 
 
ACTORES MP 

PRIMER 
PERIODO 
75-79-82 

SEGUNDO 
PERIODO 
83-87-90 

TERCER 
PERIODO 
91-94 …97 

CUARTO 
PERIODO 

98-99 -02- 03 

 
 
 
 
FECODE  
 
MAESTROS 

-No hubo un 
discurso 
propiamente 
pedagógico, fue 
desde la lucha 
gremial por las 
reivindicaciones 
Laborales y 
salariales. 
- Se replantea 
la táctica 
sindical y el 
papel del 
educador como 
trabajador de la 
educación, 
vinculado a las 
luchas sociales. 
-La definición 
del primer 
congreso 
Pedagógico 
Nacional  y el 
primer  foro 
nacional por la 
defensa de la 
educación 
pública, son los 
inicios de la 
creación del MP 
Como una 
nueva forma de 
lucha gremial 
frente a la 
aplicación y 
desarrollos de 
la tecnología 

-Es un movimiento 
político y social, 
vinculado a  las 
luchas del 
magisterio, en la 
tarea de Educar y 
luchar por la 
liberación 
nacional. 
-Es una estrategia 
política y cultural  
para generar 
corrientes de 
ideas, de 
proyectos y 
alternativas 
educativas y 
culturales. 
-El MP una gran 
cruzada reflexiva y 
práctica para 
recuperar el papel 
de liderazgo 
cultural de los 
maestros. 
-Un Movimiento 
ligado a las luchas 
populares, las 
libertades políticas 
y las reformas 
democráticas en el 
país. 
-Una instancia de 
controversia  y de 
debate teórico y 
realizaciones 
prácticas en todos 

-Reformular el MP 
sobre las 
exigencias de la 
época 
(Globalización, 
impacto 
tecnológico,  
reformas 
educativas y 
transformaciones 
culturales). 
-MP una 
experiencia 
histórica: Por la 
democracia 
escolar, La 
recuperación del 
liderazgo social e 
intelectual de los 
maestros y la 
transformación de 
su práctica 
pedagógica. 
- El MP un 
compromiso en los 
desarrollos de la 
Ley General de la 
Educación desde 
la asesoría en la 
elaboración de los 
PEI. 
-El MP  debe 
adelantar una 
profunda reforma 
de la enseñanza y 
de los actuales 
planes y 

-Proyecto cultural 
de los maestros. 
-Pensamiento, 
experiencias e 
innovaciones 
pedagógicas. 
- Relación del 
maestro con la 
pedagogía y la 
enseñanza. 
- Resignificación  
de la pedagogía y 
constitución del 
campo intelectual 
de la educación. 
- Significa la 
construcción social 
de las condiciones 
materiales de la 
vida digna. 
-Como medio para 
la defensa de la 
educación pública 
y rescate de la 
dignidad del 
maestro. 
-Un M.P. que 
forme para la 
autonomía y 
contribuya a la 
transformación 
social y cultural del 
país. 
- Una expresión  
de iniciativas   en 
pedagogía y 
reformas 



 112 

educativa.  

 
 
 
 
 
 
 
 

los niveles. 
-Un movimiento 
social para 
transformar la 
escuela, la 
pedagogía y la 
cultura. 
-Un movimiento 
abierto a todos los 
sectores sociales y 
populares. 
-Un escuela, un 
laboratorio de 
formación y 
creación de 
pedagogía 
liberadora y 
alternativa para el 
maestro y la 
comunidad en 
general. 
-Un conjunto de 
prácticas y 
escenarios de 
acción para 
pensar la 
pedagogía y la 
educación. 

programas de 
estudio desde los 
lineamientos de la 
ley general de la 
educación, al igual 
que transformar 
los métodos de 
enseñanza y los 
sistemas de 
evaluación.    

democráticas en la 
educación. 
-Un movimiento 
cultural, ideológico 
y político que 
incida en los 
cambios sociales. 
-Un proyecto 
educativo y 
cultural centrado 
en la calidad  de la 
educación. 
-El MP la creación 
de un 
pensamiento 
crítico como 
escenario 
estratégico en la 
disputa de 
hegemonía frente 
a la política de 
globalización y de 
contrarreforma 
educativa. 

 
 
INVEST. 
ACADEMICOS 
SOCIALES 
POPULARES 

-Fue la 
emergencia de 
una comunidad 
de pensamiento 
y acción de la 
pedagogía. 
- Una respuesta 
colectiva del 
magisterio para 
superar lo 
reivindicatorio. 
-Un praxis 
reflexiva y 
crítica de la 
escuela y las 
relaciones en 
su interior 
transformándola 
en un acontecer 
público. 
-El MP crea una 
corriente de 
pensamiento y 
acción en el 
campo de la 

-El MP construyó 
unos sujetos 
sociales 
educativos que 
construyeron una 
movilización 
intelectual, donde 
la pedagogía es 
puesta en la vida 
de los maestros. 
-Un movimiento 
para liberar la 
educación el 
maestro y la 
escuela y 
establecer 
pensamiento 
pedagógico. 
-Una gran 
expedición 
pedagógica y 
cultural. 
-Es un Movimiento 
que rescata la 
condición del 

-Un movimiento 
intelectual crítico, 
de oposición y 
reacción a las 
políticas y 
reformas 
educativas. 
-El MP un espacio 
de participación 
ciudadana en la 
construcción de 
proyectos  
pedagógicos 
alternativos frente 
a  las políticas 
educativas. 
-El MP está ligado 
a los desarrollos 
de la ley general 
sobre el ser y el 
deber ser de la 
educación. 
-El MP fue un 
debate  sobre el 
lugar de lo 

-Un campo social 
y político de saber 
y poder local, de 
resistencia para 
pensar una nueva 
escuela. 
-Un movimiento 
social, cultural, 
político y 
académico 
alrededor de la 
defensa de la 
educación pública. 
-El MP recupera la 
pedagogía como 
tarea central del 
quehacer del 
maestro y de la 
escuela y se 
convierte en 
fuerza cultural. 
-El MP una 
experiencia de 
saber y de lucha 
de los maestros  y 
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cultura, la 
educación y la 
pedagogía. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

maestro como 
trabajador de la 
cultura. 
 
 

pedagógico en  el 
sindicato y mostró 
su capacidad de 
discusión en la 
nueva ley general 
de educación. 
-El MP una 
escuela de 
formación política 
del magisterio que 
promueve la 
participación y el 
liderazgo social de 
los maestros como 
sujetos sociales y 
políticos activos y 
deliberantes. 

mostró la 
necesidad de 
producir un campo 
conceptual de la 
pedagogía, 
superando la 
distancia entre 
maestros e 
investigadores. 
-La expedición 
pedagógica una 
expresión del MP 
que  renovó y 
actualizó el 
discurso 
pedagógico. 

 
MEN 
INSTITUCIONES 
ASESORES 

 
 

   

 
 
PROBLEMA/NES: 
 
Tensiones 
Rupturas 
Desplazamientos 
Transformación/es 

1. Tensión 
entre la táctica 
sindical lo 
político y lo 
pedagógico. 
 
2.Ruptura del 
discurso 
gremial político 
al  pedagógico  

 
 
 

1.Desplazamiento 
del movimiento 
sindical y 
pedagógico a un 
movimiento social, 
político, cultural y 
popular. 
2.Transformación 
La pedagogía se 
saca de la 
academia y la 
asumen los 
maestros en su 
vida escolar. 

1.Desplazamiento 
del accionar del 
MP de la 
pedagogía y la 
educación  a la 
lucha por las 
reformas 
educativas. 
2. Tensión entre 
la formación e 
investigación 
pedagógica y  el 
debate teórico y la 
lucha  de las 
políticas y 
reformas 
educativas. 

1. Tensión entre 
la crisis interna del 
MP y su 
reactivación frente 
a otras 
expresiones del 
MP, como la 
expedición 
pedagógica. 
2.Desplazamiento 
del discurso del 
derecho a la 
educación y la 
movilización por la 
defensa de la 
educación pública. 
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3.2.2 Educación y Pedagogía 

 

PERIODOS 
 
ACTORES MP 

PRIMER 
PERIODO 
75-79-82 

SEGUNDO 
PERIODO 
83-87-90 

TERCER 
PERIODO 
91-94-97 

CUARTO 
PERIODO 
98-99-03 

 
 
 
 
 
FECODE 
MAESTROS 

-La educación y 
la pedagogía un 
campo de 
trabajo en las 
nuevas formas 
de lucha social y 
sindical. 
-La educación 
era una 
empresa de 
rendimiento, con 
metas 
operacionales 
desde la 
tecnología 
educativa. 
-La pedagogía y 
la educación un 
frente de acción 
en la formación 
política de los 
maestros.  

 
 
 
 
 
 
 
 

-La educación un 
proyecto integral 
en la 
transformación 
social y  escolar. 
-Una educación 
democrática que 
forme maestros 
científicos y 
críticos profundos 
en su saber y que 
transformen sus 
prácticas 
pedagógicas. 
-La educación 
una escuela 
popular de 
compromiso 
social. 
-La pedagogía 
centrada en la 
formación del 
hombre y de su 
proyección social, 
política y cultural. 
-La pedagogía 
como la práctica 
y saber que da 
identidad al 
maestro y a su 
oficio de enseñar. 

- La Educación  
es un derecho 
público que 
garantiza el 
Estado. 
 
-La Educación 
por su interés 
social, es un 
servicio público 
esencial. 
 
-La Pedagogía 
como saber y 
práctica puesta 
al servicio de 
las reformas 
educativas de la 
tecnología 
. 

-La educación 
una necesidad 
social y un 
derecho 
fundamental de 
la sociedad. 
-La educación 
pública como 
bien público y 
como expresión 
cultural de la 
soberanía 
Nacional. 
-Una práctica 
educativa  sin 
teoría 
pedagógica es 
estéril. 
-La calidad de la 
educación se 
articula  a la 
lucha social y 
política en 
defensa de la 
educación 
pública, la 
pedagogía, el 
liderazgo de los 
maestros, el 
papel del 
conocimiento y la 
cultura. 

 
 
 
INVEST. 
ACADEMICOS 
SOCIALES 
POPULARES 

-La Educación 
como proyecto 
cultural reducido 
a la expresión 
de la escuela, al 
currículo, los 
textos, el aula 
de clase y no al 
complejo de 
relaciones 
sociales. 
-La pedagogía 
definida como 

-La Educación un 
bien material y 
espiritual de los 
pueblos que 
debe garantizar 
el Estado. 
-La Pedagogía 
una disciplina 
subalterna a las 
ciencias de la 
educación. 
-La pedagogía en 
función y relación 

-La Educación 
pública se 
entiende en el 
amplio espacio 
de la cultura, 
porque es el 
lugar que 
posibilita el 
pensamiento, se 
recrea la lengua 
materna y se 
pone en 
ejercicio la 

-La Educación un 
ejercicio de 
crítica radical de 
la realidad que 
ponga en 
entredicho los 
mitos del 
desarrollo. 
-La Educación 
como la 
capacidad de las 
sociedades y de 
los individuos 
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las prácticas 
instrumentales  
de los docentes 
y su fundamento 
teórico definido 
desde los 
sistemas 
ideológicos y 
políticos.                                                           

 
 
 
 
 
 
 
 

al conocimiento, 
la sociedad y la 
cultura. 
-La Pedagogía 
constituida por un 
conjunto de 
nociones y 
prácticas que 
hablan del 
conocimiento, del 
hombre, del 
lenguaje, de la 
enseñanza, de la 
escuela y del 
maestro. 
-La Enseñanza 
es la reflexión 
fundamental de 
la pedagogía. 
- La pedagogía 
hace posible un 
pensamiento, un 
saber y una 
experiencia 
 

democracia 
como una forma 
de vida 
- La pedagogía 
puede ser 
pensada como 
un sistema, una 
expresión de la 
ley y un saber 
crítico de la 
educación.  
-La pedagogía  
es la disciplina 
que 
conceptualiza, 
aplica y 
experimenta los 
conocimientos 
referentes a la 
enseñanza de 
los saberes 
específicos en 
las diferentes 
culturas. 
 

para intervenir la 
cultura. 
-La Educación 
una mercancía 
un servicio para 
la competitividad 
y no un derecho 
social. 
-La Educación 
pública es la 
reproducción del 
sistema 
capitalista y la 
escuela su 
dispositivo. 
-La Pedagogía 
un saber histórico 
y crítico en el 
campo 
interdisciplinario. 
-La Educación no 
solo un sistema o 
una política, es  
el cruce entre 
Instituciones 
sujetos y saberes  
en la política y en 
la cultura. 

 
 
 
M E N 
INSTITUCIONES 
ASESORES 

-La Educación 
pública es igual 
al servicio 
público y 
cobertura 
educativa igual 
escolaridad. 

 
 
 
 
 
 

- La Educación 
un derecho 
fundamental de 
los colombianos. 

-La Educación 
fuente de 
cambio que 
reclaman todos 
los colombianos 
- La educación 
un asunto de 
interés público 
que requiere 
formación 
pedagógica y 
humanista de 
los maestros. 

-La Educación un 
elemento central 
de las políticas 
de desarrollo 
integral. 
 
-La Educación un 
derecho y un 
servicio público a 
cargo de la 
familia, la 
sociedad y el 
estado. 

 
 
PROBLEMA/NES: 
 
Tensiones 
Rupturas 
Desplazamientos 
Transformacio/es 
 
 

Tensión: Entre 
la Educación  y 
la Pedagogía 
como acción 
instrumental en 
el oficio de los 
maestros y el 
campo de 
formación 
político y social 
de los maestros 

Desplazamiento: 
Del discurso    de 
la pedagogía 
como disciplina 
de saber donde 
el maestro 
recupera su 
identidad 
profesional e 
intelectual del 
conocimiento. 

Ruptura: en el 
discurso de la 
educación y la 
pedagogía 
como 
educabilidad y 
enseñabilidad 
por el discurso 
de la ley y la 
reforma 
educativa, 

Tensión: La 
educación una 
política de 
desarrollo y 
competitividad 
del mercado  
frente a la 
educación como 
derecho y política 
social y cultural 
en defensa de la 
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al servicio de las 
luchas 
gremiales. 

Transformación: 
del sentido de la 
educación y el 
oficio del maestro 
hacia lo social y 
cultural.  

donde la 
educación se 
caracteriza 
como un bien  y 
un derecho 
público. 

educación 
pública  
Desplazamiento: 
las obligaciones 
del Estado frente 
a la educación 
como servicio 
público lo asume 
la sociedad.  

 

 

3.2.3 Concepciones de Maestro 

 

PERIODOS 
 
ACTORES MP 

PRIMER 
PERIODO 
75-79-82 

SEGUNDO 
PERIODO 
83-87-90 

TERCER 
PERIODO 
91-94-97 

CUARTO 
PERIODO 
98-99-03 

 
 
 
 
 
 
 
 
FECODE 
MAESTROS 

 
-El maestro un 
luchador 
popular y 
defensor de sus 
derechos.  
  

-El Maestro 

como formador 
y líder cultural 
de su pueblo. 

 
 
 
 
 
 

 -El Maestro un 
sujeto educativo 
y político con 
vocación de 
cambio y 
compromiso 
social y cultural. 
-El maestro como 
líder social 
comunitario, 
trabajador de la 
cultura y 
profesional de la 
educación. 
-El maestro un 
sujeto de saber, 
trabajador 
intelectual y 
profesional. 

-El Maestro un 
hombre público 
e intelectual, 
trabajador de la 
cultura. 
 
-Un promotor y 
gestor de las 
políticas 
educativas. 
 
 

-El Docente se 
ha convertido en 
operario de la 
norma. 
-El maestro un 
intelectual, 
político y un 
hacedor de la 
cultura. 
-El maestro un 
operario 
tecnológico de la 
educación. 
-El Docente un 
asalariado, 
ciudadano y 
profesional en 
relación al saber 
y a la cultura. 
 

 
 
 
INVEST. 
ACADEMICOS 
SOCIALES 
POPULARES 

- Un Maestro 
asalariado y 
administrador 
de la 
enseñanza. 
 

- Trabajador del 

método y el 
currículo. 
 
-El Maestro 

-Los maestros 
intelectuales de 
la educación y la 
pedagogía. 
 
-El Maestro como 
un trabajador de 
la cultura. 
 
-El maestro un 
sujeto activo de 

-El Maestro un 
sujeto de saber 
subalterno al 
estado docente. 
 
- El Maestro un 
sujeto de la 
política, un 
hombre público. 
-Funcionarios 
intelectuales del 

-El Maestro 
sujeto de saber 
pedagógico. 
 
-El Maestro un 
actor social  y un 
sujeto con un 
saber propio. 
 
-Un investigador 
del saber 
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como trabajador 
de la cultura.  
 

 
 

la pedagogía. sistema 
educativo. 

pedagógico. 
 
-El maestro un 
productor de 
saber que 
reflexiona su 
práctica y la 
convierte en 
experiencia. 

 
 
 
M.E.N 
INSTITUCIONES 
ASESORES 

-El Maestro un 
trabajador de la 
educación, con 
vocación de 
apóstol  
 

-Un Maestro 

oficial y público. 

-El Maestro un 
sujeto de 
disciplinas, de 
ciencias y de 
saberes 

-El Maestro un 
administrador 
del currículo y 
ejecutor de las 
políticas 
educativas. 
 
- Un técnico de 
la educación 
 

-El Educador un 
profesional e 
intelectual 
trabajador de la 
cultura. 
 
.  

 
 
 
PROBLEMA/NES: 
 
Tensiones 
Rupturas 
Desplazamientos 
Transformaciones 

 
Tensión: Entre 
El Maestro un 
luchador 
gremial por sus 
derechos frente 
a un Maestro 
trabajador 
oficial de la 
educación y 
administrador 
de un currículo.  

 
Desplazamiento: 
Del papel del 
maestro  de un 
líder sindical  a 
un líder social y 
comunitario. 
Transformación: 
del Maestro como 
trabajador de la 
educación a un 
sujeto de saber 
activo de la 
pedagogía y la 
cultura. 

 
Tensión:  Entre 
el Maestro 
como promotor 
y gestor de las 
políticas 
educativas y un 
maestro 
subalterno del 
Estado docente. 
Y un técnico de 
la educación. 

 
Tensión: Entre el 
Maestro como 
operario 
tecnológico de la 
educación  y el 
profesional e 
intelectual 
productor de 
saber y cultura. 
Transformación: 
Del Maestro 
como sujeto 
político y hombre 
publico, del 
Maestro como 
simple 
funcionario.   

 

3.2.4 Políticas y Reformas Educativas 

 
 

PERIODOS 
 
ACTORES MP 

PRIMER 
PERIODO 
75-79-82 

SEGUNDO 
PERIODO 
83-87-90 

TERCER 
PERIODO 
91-94-97 

CUARTO 
PERIODO 
98-99-03 

 
 
 
 
FECODE 

- La política 
educativa 
fortalece la 
educación 
privada y 
desmejora las 

-Las Reformas 
educativas 
obedecen a 
concepciones 
neoliberales 
sobre el 

-Un Modelo 
Educativo 
democrático y 
soberano como 
ley marco de 
educación. 

-La Ley 715 y 
decretos 
reglamentarios 
significan la 
desfinanciación 
de la educación, 
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MAESTROS condiciones 
de vida y de 
trabajo de los 
maestros. 
-Reformar los 
planes y 
programas de 
estudio para 
que 
correspondan 
a los fines de  
la educación. 
-  Luchar por 
mayor 
cobertura del 
sistema 
educativo por 
parte del 
estado. 
- Abrir la 
discusión en 
el magisterio 
sobre las 
relaciones 
Iglesia-
Estado frente 
a la 
educación. 
-Luchar por 
poder de 
negociación y 
golpear las 
políticas 
educativas 
del gobierno. 

 
 
 
 
 
 
 
 

desarrollo 
económico. 
-Las Reformas 
buscan el control 
ideológico y 
político del 
aparato escolar. 
-Los educadores 
aceptan las 
reformas para 
problematizar la 
educación y la 
enseñanza y 
revisar su 
práctica 
pedagógica. 
-La Reforma 
educativa que 
construya el MP 
debe ser 
estratégica y no 
revolucionaria. 
- Luchar por la 
defensa de la 
Educación 
pública y nuevas 
reivindicaciones 
para el 
magisterio. 

-Los planes de 
gobierno en 
política educativa 
aceleraron el 
desmonte de la 
educación pública 
y desestructuran 
la Institución 
escolar. 
-Reglamentación 
democrática y 
concertada de la 
Ley General 
-Los maestros y el 
MP asume su 
mayor 
responsabilidad 
en los desarrollos 
de la Ley General. 
- La Ley general 
fue el producto de 
la participación y 
la resistencia 
social del 
magisterio. 
-La Ley General 
radica en una 
nueva forma del 
currículo basada 
en la autonomía 
escolar y 
conserva la 
educación 
técnica, permite 
ingresar a la 
media técnica y 
trabaja por una 
especialización 
hacia la 
ocupación laboral 

el 
disciplinamiento 
social y 
económico de las 
Instituciones 
educativas y su 
sometimiento a la 
lógica del 
mercado. 
-La ley general 
115/94 y la ley 
60/93  son 
reformas 
democráticas y 
completas para 
salvaguardar la 
educación 
pública. 
-Luchar por una 
ley estatutaria del 
derecho a la 
educación que 
consagre las 
garantías de la 
carrera docente. 
-Confrontar las 
políticas 
educativas en los 
procesos 
educativos y 
culturales. 
-Las políticas 
públicas 
concertadas con 
la sociedad, el 
MP y la 
comunidad 
educativa, un 
instrumento de 
convivencia. 

 
 
 
INVEST. 
ACADEMICOS 
SOCIALES 
POPULARES 

 
 
 
 
 
 
 

- La tecnología 

educativa es un 
modelo de 
educación 
conductista para 
producir un 
hombre 
productivo de 
enseñanza 

- La ley General 
generó una 
cultura 
empresarial. 
- El sistema 
educativo se 
convirtió en un 
supermercado de 
oferta y demanda 

-Las Políticas 
educativas son 
un nuevo 
reordenamiento 
del modelo 
económico de 
globalización. 
-Las reformas 
educativas son 
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programada y 
domesticadora. 
 

de currículos y 
máquinas 
skinerianas de 
aprendizaje. 

 

modernización y 
reorganización de 
los sistemas 
educativos para 
producir un 
proyecto 
homogéneo 
desde las 
competencias y 
los estándares de 
eficiencia y 
rentabilidad en 
los mercados 
capitalistas. 
-La Revolución 
educativa desde 
la ley y el sistema 
excluye del 
discurso de la 
educación la 
pedagogía. 

 

 

 

M.E.N 
INSTITUCIONES 
ASESORES 

 
-Un reforma 

educacionista  
por la 
Dignificación 
del 
magisterio. 
- El estatuto 
docente 
decreto 
2277/79  
mejora 
condiciones 
laborales y 
profesionaliza 
los maestros 
condensado 
en el acta de 
acuerdos y 
desacuerdos,  
experiencia  
concertación 
conflictos 
sociales para 
FECODE.  

  
-El Proyecto 
Educativo 
Nacional cristaliza 
la más importante 
reforma educativa 
del siglo y se 
configura en el 
Plan Decenal de 
Educación(96/05) 
 
-El país cuenta 
con un nuevo 
constitucionalismo 
educativo. 
 
 

 
con la ley y las 
reformas se 
consolida un 
cuerpo legal 
orgánico de la 
educación. 
 
- La revolución de 
la tecnología  
digital controla la 
Institución 
educativa en su 
totalidad en el 
escenario de la 
competitividad y 
la eficacia del 
mercado. 
 

 

 

 

PROBLEMA/NES: 
 
Tensiones 

 
Tensión: 
Luchar contra 
las reformas 
impuestas por 
el gobierno o 
negociar 

 
Transformación: 
El Discurso de  
las bondades de 
la reforma pasan 
a la crítica de su 
intencionalidad: 

 
Tensión: Hay 
oposiciones y 
posiciones de 
defensa frente a 
la legislación 
educativa (ley 

 
Desplazamiento: 
Del discurso de 
defensa de 
algunas políticas 
educativas, frente 
a su incidencia 



 120 

Rupturas 
Desplazamientos 
Transformaciones 
 
 
 
 

 

 

/concertar  la 
presentación 
de reformas 
alternativas y 
ganar 
capacidad de 
negociación. 
 

El control 
ideológico y 
político sobre el 
aparato escolar y 
la papel de los 
maestros. 

 

115/94, ley 60/93 
y el plan decenal, 
como la mayor 
conquista del 
siglo y se plantea 
como objetivo 
retomar lo positivo 
de las leyes en la 
reconstrucción del 
MP. 

en la 
privatización de 
la educación 
pública, la 
demanda de su 
competitividad  
en el mercado, su 
carácter 
empresarial y el 
disciplinamiento 
social de la 
Institución 
escolar  

 

 

3.3   EL DISCURSO PEDAGOGICO: ¿Un Metalenguaje de Poder? 

 

Bernstein, reconociendo como dominante el papel jugado por el discurso 

pedagógico en los procesos de mercantilización del discurso, de comodificación y 

pedagogización de la vida cotidiana se ocupó del análisis del dispositivo 

pedagógico como condición para la producción, reproducción y transformación de 

la cultura y estableció las reglas de funcionamiento de éste. De esa manera 

Bernstein contribuyó a elucidar sobre la pregunta por el sentido mediático del 

discurso pedagógico en relación con los cambios producidos tanto en el orden de 

la cultura, como de la teoría y de las relaciones sociales contemporáneas76. 

 

Esa elucidación condujo a Bernstein a develar el dispositivo pedagógico como un 

dispositivo de poder  que impone los modos y los límites del ser y del hacer de la 

sociedad, en cuanto que califica o determina de manera imperativa -aunque 

                                                 
76

 Díaz V. Mario. Del discurso pedagógico: Problemas críticos....Págs.: 42, 43. 
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muchas veces, no parezca tal y solo se evidencie así en el tiempo- para el sujeto 

educando, el orden de lo pensable o admisible y desvirtúa como un imposible, que 

no puede siquiera ser concebido, un orden de lo inadmisible o lo profano como un 

algo que significaría la autodestrucción. 

 

La vía de la academia es, más que la vía de la construcción y convalidación del 

conocimiento científico, como suele considerarse, la vía de la confirmación de los 

discursos socialmente admisibles, o, la vía de la institucionalización de la verdad. 

El texto escrito continúa siendo, aún hoy, el artefacto de materialización del 

discurso de esa verdad institucionalizada. Para ello se establece todo un estatuto 

del saber y, por exclusión, todo un estatuto del no saber. Es en razón de ese 

estatuto que se instaura en la escuela, no ya el discurso pedagógico, sino, el 

discurso educativo que, como tal, exige, del educador, pensado como instrumento 

que mediatiza la instauración, renunciar al libre examen. 

 

En ese sentido el Movimiento Pedagógico más que ser un movimiento por la 

educación, es un movimiento por la liberalización del discurso pedagógico que ha 

sido hecho prisionero de un discurso educativo que perdió el horizonte de libertad 

y se convirtió en un ejercicio de gendarmería. Por ello, el Movimiento Pedagógico 

se desarrolla más como un movimiento de resistencia, por la recuperación o 

construcción de la conciencia crítica en el educador, como instrumento 

fundamental para la liberación de su discurso y para la transformación de la 
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relación educativa en una relación verdaderamente formativa que supone una 

transformación práxica de la noción de poder. 

 

Lo dicho anteriormente, no significa que el Movimiento Pedagógico pueda ser 

considerado como un movimiento por la instauración de la ignorancia, como una 

vuelta al oscurantismo, en tanto que se opone a la verdad institucionalizada. 

Significa si, ante todo, la pelea por instaurar en el seno de la sociedad, un nuevo 

estatuto de la verdad que le establece su justa dimensión como expresión de las 

lecturas posibles de un mundo siempre cambiante y siempre diverso en el que los 

sujetos productores de conocimiento se despliegan también y fundamentalmente 

como seres apasionados y, por ello, interesados. 

 

Por eso, en la Expedición Pedagógica hemos podido encontrar las huellas de 

búsquedas diversas por el reconocimiento y/o la instauración de nuevos sentidos 

del hacer pedagógico que se remiten a establecer un nuevo orden de 

comprensiones y posibilidades de lo social en atención a una exigencia de 

liberalización de lo humano de su propia condición de inhumanidad.    

 

La dialéctica de la construcción de la humanidad, sintetizada bien en dilema 

Shakesperiano de ―Ser o no ser, esa es la cuestión‖ es la constante que 

caracteriza el hacer del maestro que reconoce la Expedición Pedagógica. Su 

búsqueda, motivada muchas veces por las condiciones materiales de sus 

educandos, pero otras, por sus muy particulares inquietudes es, a la vez que un 
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rechazo, una afirmación de su ser. El maestro que busca hacer cosas nuevas que 

llenen de sentido su práctica, está con ello, haciendo una crítica de su hacer 

actual, de sus prácticas interiorizadas que se expresan casi que como un 

automatismo, y, profundizará su búsqueda, en la medida en que reconozca que tal 

automatización deviene de una no conformidad, en el orden de la conciencia, 

entre ese su hacer y la exigencia del hacer que procede del orden de lo real.     

 

La angustia, implicada como una constante, en la dialéctica de la construcción de 

la humanidad deviene, por una parte de la inconformidad con el hacer instaurado 

cuando se ha producido un despertar de la conciencia en el sujeto; y, por otra 

parte, de la incertidumbre que rodea todo nuevo hacer y el riesgo inminente del 

fracaso. El espectro del fracaso funge como un instrumento de control sobre el 

discurso y el hacer. No decir lo que no podría ser admitido, aunque sea lo que nos 

dicte la conciencia, no hacer lo que podría ser rechazado o sancionado, lo que 

podría producirnos dolor, aunque sea lo que nos reclame nuestra naturaleza. 

 

El espectro del fracaso, aparece entonces como uno de los instrumentos de lo que 

sería una ―pedagogía social‖, como expresión de la incidencia de un sujeto 

colectivo, la sociedad que actúa con arreglo a un orden instituido, sobre un sujeto 

individual, sometido permanentemente a un proceso de socialización que, en 

cuanto significa un aprendizaje de la renuncia y aún de la renuncia sin sentido, es 

un ejercicio de violencia simbólica para la reducción del sujeto a la condición de 

sujetado. 
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Una vez garantizada la sujetación del sujeto, la ―pedagogía social‖ se fortalece, en 

cuanto que emerge como una ―conciencia social‖ que se refugia en el orden de lo 

inconsciente del sujeto sujetado, como imaginario o como representación, de tal 

modo que él ya no puede ser dueño de sus acciones, puesto que éstas son 

dictadas por esa ―conciencia social‖ que él, en su hacer extrañado, sujeto 

enajenado, en tanto que alienado, refuerza permanentemente. 

 

Entonces, es cuando el poder transita más por el orden de lo simbólico que por el 

orden de lo físico, de las palabras o de las acciones, por la materialidad del 

proceder. Un individuo, no reconocido como representante autorizado de un orden 

instituido, podría tratar de hacer valer su razón en su relación con el otro, sin lograr 

que ésta sea admitida, en cuanto que el otro no alcanza a reconocer en él los 

signos del poder que le ha sido delegado; y, otro individuo, que gozase de ese 

reconocimiento de representatividad, puede lograrlo sin tener argumentos de tanto 

peso como el primero. Ello, porque muchas veces, el poder opera no por la 

contundencia del discurso que se transmite, no por la evidencia de los hechos, 

sino, por el imperativo de un orden simbólico que califica o descalifica los 

discursos y los hechos, según el lugar, o la función, de su portador en el orden 

jerárquico de la estructura social. No es tanto lo dicho, es más la voz que lo 

profiere. Lo dicho cobra relevancia en tanto que la voz que profiere es voz 

autorizada.   
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La voz es voz en tanto que es escuchada y, cuando lo es, cuando ha sido 

reconocida como tal, es porque establece relaciones privilegiadas con el sujeto, le 

confiere un poder diferencial y diferenciador. Esto es evidente en los procesos de 

participación política que se construyen hoy. Pueden abrirse espacios a los cuales 

se permita el acceso de todos los ciudadanos, pero su voz, la de cada uno, tendrá 

diferente resonancia en el espacio a donde concurre, independientemente de que 

lo que esa voz se proponga transmitir, sea algo inobjetable e, incluso que pudiese 

reconocerse como conveniente a todos. La ―pedagogía social‖ ha instaurado un 

estatuto de la voz que valida los discursos  en el ámbito de lo social en arreglo a 

unos intereses instaurados. Ello ha permitido que los espacios de participación se 

abran sin que se afecte el poder de los que ya están socialmente empoderados. 

Así la democracia formal se convalida como una realidad fáctica que niega los 

reclamos por su concreción y legitima los poderes instituidos.   

 

Para recuperar su voz, como instrumento real de interacción social, el sujeto tiene 

que encontrar su lugar en el orden de lo social, tiene que reconocerse en su 

condición, ubicarse en el plano de sus intereses y el orden de sus necesidades. 

Solo el sujeto que se des-enajena, podrá des-alienarse; y, en esa medida, podrá 

ser escuchado, en primer lugar por el mismo. El sujeto así liberado, por el mismo, 

podrá convertirse en constructor de una sociedad ante la cual depondrá su 

arbitrariedad en función de un estatuto de libertad, ese sería el sujeto autónomo, 

dueño de si mismo que se reconoce en lo social, en tanto que lo social lo reafirma 

en su humanidad.  
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Cuando se produce la recuperación de la voz del sujeto individual se produce una 

recuperación de la comunicación que construye comunidad. Sin recuperación de 

su voz por el sujeto, no hay comunicación, sino información que, por su carácter 

unidireccional es la forma más propia de transmisión de la verdad instaurada. El 

sujeto así des-sujetado es el sujeto en tanto autor – hacedor- de su discurso, de 

su decir y de su hacer, que en este caso, pone ante el otro lo que él es como ser 

de conciencia y, por lo tanto, como ser responsable de su actuar que no está 

movido por otra causa que la conciencia de su necesidad, que el reconocimiento 

de su naturaleza.  

 

En sus búsquedas, el educador reconocido por la Expedición Pedagógica, se 

proyecta como un sujeto que se propone la recuperación de su voz, hasta 

entonces prisionera del papel de portadora de mensajes ajenos y, por tanto, 

expresión de una renuncia a la pedagogía, víctima de la oposición que se 

constituye entre pedagogía y educación. Recuperar su voz, es para el maestro, 

recuperar su condición de pedagogo, como productor y reproductor de un discurso 

propio –de si y de lo que representa- y no de un discurso alienado. así la relación 

es pedagógica, en tanto que da cuenta de la unidad en la diversidad que hace 

posible la existencialidad de lo humano. El discurso pedagógico producido por ese 

sujeto que se ha rescatado en su unidad es diáfano y contundente, en cuanto que 

es una lectura integral e integrada del orden de lo real, desde una posición 

plenamente definida en relación con dicho orden, por lo cual no hay 

ambigüedades, ni ocultamientos, no hay ejercicios velados de poder.    
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El sujeto que produce así el discurso pedagógico, es el sujeto educador que 

rescata la complementariedad entre educación y pedagogía, haciendo entonces 

del acto educativo, un acto realmente pedagógico. Y, ese es el horizonte del 

movimiento pedagógico. 

 
 

3.4  LA ESCUELA: UN CAMPO DE RELACIONES DE PODER 

  

“No solamente hay policías en las calles abundan también en las aulas de 

clase, porque ya de antemano los hemos aceptado en nuestra conciencia.” 

Víctor Peñuela. 

 

Por más que nos cueste aceptar el sistema educativo que tenemos, sus limites, y 

la utilidad del modelo en la naturaleza de la escuela actual, hay que reconocer en 

su funcionamiento, todo un legado de disciplina panóptica, extensiva y maquínica; 

donde el poder disciplinario atraviesa todos sus puntos, espacios y tiempos, para  

comparar, diferenciar, jerarquizar, homogenizar, normalizar y excluir. 

 

El régimen  panóptico del poder, su ejercicio en el cuerpo social (Comunidad 

Educativa) y el cambio de poder oficial, en su funcionamiento microfísica, es decir, 

en pequeños ejercicios del poder, el que ha presionado al cuerpo social para 

rechazar el rey, el soberano quien no desaparece si no que es desplazado a las 

funciones de representación; la escuela, la prisión, el cuartel y otros, dan 
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testimonios de instrumentos perfeccionados ligados a este gran proyecto de 

utilidad y sujeción. 

 

Abordar algunas de las tesis que Foucault, teórico contemporáneo, formula en sus 

estudios sobre las técnicas y los mecanismos de poder y más aun  el conjunto de 

relaciones entre el poder y el saber, es una odisea llena de asombro en el 

recorrido de su libro magistral ―vigilar y castigar‖, donde desarrolla los efectos del 

poder sobre la cuestión del cuerpo individual y social y no sobre la ideología, como 

lo hicieron  los teóricos del marxismo. 

 

La Escuela, con sus múltiples relaciones de poder y de disciplinamiento 

visibilizadas en la acción educativa cotidiana, muestra como los cuerpos dóciles, 

los medios del buen encauzamiento y el panoptismo, se afincan en una 

concepción de poder y de dominación desde las tecnologías de poder , tales 

como:  

 

1. El modelo coercitivo:  sometimiento del cuerpo  

2. El modelo representativo: gestión de la pena que es público y colectivo 

3. Ejercicio físico del castigo: la escuela, la prisión y el ejército como soporte 

institucional. 

 

El funcionamiento de la escuela que tiene sus estrategias, sus discursos 

formulados, sus dispositivos de poder, sus astucias, que en último término no son 
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de nadie, pero que son vividas y aseguran el funcionamiento y la permanencia de 

la institución, donde es más rentable vigilar que castigar en este nuevo ejercicio 

del poder. Es una forma capilar de existencia de la mecánica del poder, que 

encuentra el núcleo mismo de los individuos, alcanza su cuerpo, se inserta en sus 

gestos, sus actitudes, su aprendizaje, sus discursos y su vida cotidiana. 

 

Existe un gran fantasma corporal a nivel de las instituciones, constituido por la 

universalidad de las voluntades, es la materialidad del poder sobre los cuerpos de 

los individuos y no el de los consensos que hace aparecer el cuerpo social; de ahí 

que nada es más material, más físico, más corporal que el ejercicio del poder, este 

se ha introducido en el cuerpo, se encuentra expuesto en el cuerpo mismo, el 

poder se repliega, se desplaza,  y se configura sutilmente (Foucault). Esto lleva a 

plantear la constitución de un saber sobre el cuerpo, gracias a una serie de 

prácticas y disciplinas escolares y militares. 

 

A partir de este planteamiento, el análisis del poder no lo hace en términos del 

derecho, sino en términos de tecnología, de táctica y  de estrategia, 

sustituyéndose el esquema jurídico-negativo, por un técnico-estratégico; expuesto 

con claridad en la historia de la exclusión y de las limitaciones, en lo permitido y  lo 

prohibido  (la locura y la sexualidad); dos grandes tecnologías de poder aplicadas 

a todas las formas de sociedad y a todos los niveles de sometimiento, desde la 

vieja concepción jurídica del poder, un poder pensado como sistema de derecho,  

que ha servido siempre de máscara al poder, sumamente parcializado y 
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fragmentado; puesto que el poder tiene un origen social, ya que se fundamenta y 

funciona en las relaciones sociales entre individuos.   

 

En el amor al maestro y  el deseo de las masas se da una subjetivación de las 

relaciones de poder,  haciendo complejo el análisis del poder por los fantasmas  

de la inconsistencia de la noción del maestro: maestro con su discípulo, del 

maestro que dice la ley y que dice la verdad, del maestro que censura y prohíbe. 

Se da una reducción de la instancia del poder en la figura del maestro, ligada 

también a la reducción de los procedimientos de poder en la ley de prohibición, allí 

se juegan tres funciones importantes:  

 

1. Hay un esquema de poder que es homogéneo y se da en la relación de 

educación y producción.  

2.  El poder aparece como una trasgresión, se piensa en términos negativos, es 

decir, rechazo y censura. 

3. El poder se da en un acto de palabras en la enunciación de la ley, discurso de 

la prohibición. 

 

Foucault, nos plantea: ―Que el poder está siempre ahí “, que no se esta nunca 

“fuera”… no quiere decir que se está de todas formas atrapado‖77,   Para 

fundamentar esto, presenta algunas hipótesis sobre el poder, aun por confirmar: 

                                                 
77

 FOUCAULT, MICHEL. Poderes y Estrategias.  Microfísica del Poder Nº 1. Las ediciones de la Pipeta. 

Madrid. 1.991. Pág. 170 
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 El poder es co extensivo al cuerpo social, no existen entre  las mallas de su 

red,  playas de libertades elementales. 

 Las relaciones de poder están imbricadas en otros tipos de relación, tales 

como: de producción, de alianzas,  de familia, de sexualidad; donde juegan un 

papel a la vez condicionante y condicionado. 

 Dichas relaciones no obedecen a la sola forma de prohibición y de castigo  

     sino que son multiformes. 

 Su entrecruzamiento esboza hechos generales de dominación y ésta se 

organiza en una estrategia más o menos coherente y unitaria. 

 Las relaciones de poder  ―sirven‖ en efecto, no porque están al servicio‖ de un 

interés económico primigenio, sino porque pueden ser utilizadas en las 

estrategias.  

 No existen relaciones de poder sin resistencias, estas son reales y más 

eficaces cuando se forman allí mismo, donde se ejercen las relaciones de 

poder. 

 

El maestro como sujeto de saber y poder se encuentra en relaciones de 

producción y significación, es en estas relaciones como procesos en diversos 

campos, con referencia específica a su experiencia ( enseñanza – aprendizaje), 

donde hay que tener cuidado entre la racionalización interna y los excesos de 

poder político, puesto que los modelos pedagógicos son técnicas y formas de 

poder; de ahí que la lucha no es contra las instituciones sino contra esas técnicas 
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y procedimientos que se dan sutilmente, invisibilizando el poder de la  sujeción y 

la sumisión.  

 

La resistencia se utiliza como un filtro para catalizar la relaciones de poder, ubicar 

en esta suposición sus puntos de aplicación y los métodos más usados, nos 

plantea Foucault: ―las formas de resistencia no son sólo luchas anti autoritarias, 

se pueden definir como:  

 

 Luchas transversales, que cruzan las fronteras de lo económico, lo político y lo 

cultural. 

 El objetivo de estas luchas son los efectos del poder, un ejemplo: el maestro y 

el ejercicio, el médico y el cuerpo.  

 Luchas inmediatas  

 Luchas que cuestionan el status del individuo, es decir, contra el gobierno de la 

individualización. 

 Luchas contra los privilegios del conocimiento, se cuestiona el modo como éste 

circula, funciona y sus relaciones con el poder, es decir el régimen del saber78. 

 

No basta decir que el poder tiene necesidad del saber, sino que ejercer el poder 

crea objetos de saber y el saber conlleva efectos de poder, afirma Foucault79, por 

                                                 
78

 FOUCAULT, MICHEL. El Sujeto y El Poder. 
79

 FOUCAULT, MICHEL. Poder y Cuerpo.  Genealogía del Poder Nº 1.  Ediciones de la Pipeta. Madrid. 

1991. Pág. 107. 
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eso poder y saber están integrados y no divididos como lo sostiene el humanismo 

moderno. 

 

EL PODER DISCIPLINARIO 

La Escuela ejerce un poder desde las características individualizantes y 

totalizantes, copiadas del modelo del Estado, lo que produce los siguientes 

cambios:  

- La salvación del otro mundo (plano espiritual).  

- El poder se ejerce por medio del aparato estatal, representado en la institución 

pública. 

- Se extiende el conocimiento del hombre en dos sentidos: uno globalizante y 

cuantitativo (población) y otro analítico (individuo). 

 

Se desarrolla con esto una ―táctica‖ individualizadora, que caracteriza una serie 

de poderes (la familia, la educación, los empresarios. La medicina, entre otros). 

 

En las sociedades modernas se infiltró la forma de poder basada en las normas, 

la que actúa con gran intensidad en las ramas de los saberes con técnicas o 

métodos  de poder, tales como: la escala del control (por partes) y el objeto de 

control (mayor economía y eficacia de los movimientos). Estos mecanismos de 

control desde la disciplina dieron origen a la bio-politica y a la anátomo-política; 

que a partir de la mitad del siglo XVIII se descubrió la importancia del poder sobre 

―sí mismo‖ y sobre la ―población‖,  muy diferente al poder que se ejercía durante la 
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monarquía: ―sujeto-súbditos‖, en donde el cuerpo social es atravesado, 

comandado y regido por procesos de leyes biológicas. 

 

Estos métodos que controlan el cuerpo, que garantizan la sujeción constante de 

sus fuerzas y les imponen una relación de docilidad- utilidad, es lo que 

llamaremos disciplinas ejercidas en las escuelas, los ejércitos, los conventos y 

talleres. 

 

Hay que diferenciar estos mecanismos de poder de las fórmulas generales de 

dominación del siglo XVII y  XVIII,  basadas en: la esclavitud (apropiación de los 

cuerpos), la domesticidad (dominio constante de la voluntad), el vasallaje 

(sumisión codificada y el monástico (renunciaciones).  

 

Entramos a una anatomía política, donde el cuerpo entra en un mecanismo de 

poder que lo explora, lo desarticula y lo recompone, de esa manera se confirma 

una de las grandes tesis del autor: ―La disciplina fábrica cuerpos sometidos y 

ejercitados, cuerpos dóciles‖80,  aumentando la utilidad de las fuerzas del cuerpo y 

disminuyéndolas en términos de obediencia.  

 

 Esta tecnología política desde lo micro y lo anatómico, como multiplicidad de 

procesos se ha extendido en todos los espacios y tiempos, convirtiéndose en una 

cultura general en las instituciones de formación, rehabilitación y producción. 

                                                 
80

 FOUCAULT, MICHEL. Vigilar y Castigar.  Siglo XXI editores, S.A. México. 1976.  Pág. 142. 
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Esta nueva microfísica del poder en la que hay una adscripción política detallada 

del cuerpo, es la que ha provocado cambios del régimen punitivo en la época 

contemporánea, Foucault ha llamado: ―La disciplina una anatomía política del 

detalle‖. 

 

La concepción de las escuelas cristianas en su generalidad, se alojan en la  

―eminencia del detalle‖,  para desarrollar la pedagogía del buen encausamiento de 

la conducta, la mística de lo cotidiano, de lo ínfimo, se une a la concepción del 

poder disciplinario en las cosas más simples; lo podemos ver hoy en los 

reglamentos escolares y/o manuales de convivencia, donde se da una mirada 

fiscalizadora, de sujetación y control en las mínimas partículas de vida y del 

cuerpo escolar,  persiguiendo coerciones en detalles.    

 

La disciplina adquiere todo un cuerpo teórico de funcionamiento en su ejercicio, 

desde: 

 

1. La clausura: Que específica un lugar cerrado sobre sí mismo, para 

mantener el orden y la disciplina, el orden y la seguridad. Busca la 

obtención máxima de ventajas para neutralizar los problemas. 

 

2. La división del espacio en zonas: Se parcela para establecer presencias y 

ausencias de los individuos. Un ―espacio analítico‖ que sirve para vigilar la 

conducta y proceder a los estímulos y sanciones. 
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3. Los emplazamientos funcionales: Se fijan espacios útiles y disposiciones 

en serie, para ejercer una vigilancia general pero a la vez individual. Esto 

permite comparar, comprobar y clasificar. 

 

4. Los elementos intercambiables: Rango y técnica para la transformación de 

las combinaciones, los cuerpos se localizan, se examinan, se distribuyen y 

circulan en un sistema de relaciones. 

         

Este marco teórico establecido y apropiado en nuestras Instituciones Educativas, 

ha hecho que el sistema educativo cabalgue por estas técnicas disciplinarias: 

 Disciplina de fábrica (División del trabajo).  

 Disciplinarización social (coacción externa, fami-empresas, talleres). 

 disciplina maquínica (coacción interna).  

 Disciplinas productivas (adecuación a los objetivos de acumulación, 

entrelazada a los ciclos de tecnología disciplinaria).  

 Disciplina panóptica y extensiva (Vigilancia con un punto central de mira).  

Todas estas disciplinas bajo el poder de la normalización en las relaciones de 

docilidad y utilidad, como necesidad de establecimiento, funcionamiento y 

neutralidad social. 

 

Podemos concluir que la disciplina es en el fondo una técnica de trabajo, de 

formación, cuya historia nos muestra la multiplicidad de apariencia entre las que 
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se fijan los disfraces en objetos y sujetos cualificando las fuerzas del cuerpo 

individual y social. 

 

Estas técnicas disciplinarias, que analizan el espacio (división, clasificación y 

disposición de los cuerpos en rangos y series), en el que componen y 

descomponen las actividades, suman y capitalizan el tiempo; imponiendo poco a 

poco a la práctica pedagógica su duración en segmentos divididos; muestran con 

claridad el legado de un discurso educativo basado en el régimen disciplinario 

militar para lograr una educación de rentabilidad, eficiencia y competencia a los 

desafíos del desarrollo del modelo capitalista que nos asiste y transforma los 

imaginarios culturales. 

 

Todas estas tácticas, técnicas y estrategias, buscan es aprisionar al individuo a 

través de su propio cuerpo, regularizándolo de tal manera que sirva a los fines del 

Estado, antes que a los de sí mismo y a los del cuerpo social.  

 

Cabe preguntarnos, ¿de que cuerpo social tiene necesidad la sociedad actual? 

 

Para concluir, debemos reflexionar sobre la afirmación de Foucault: ―El siglo XX 

inventó sin duda las libertades, pero les dio un subsuelo profundo y sólido: La 

sociedad disciplinaria, de la que seguimos dependiendo‖; hasta que despertemos 

del letargo de la heteronomía del acomodamiento y del miedo; para atrevernos a 

desbordar los muros de la escuela y con ella su legalidad burguesa, quien 
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construye su propia estética y administra sus ilegalismos, viviendo de sus 

irregularidades. Necesitamos hombres y mujeres con más conciencia libertaria‖. 
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CAPITULO 4 

 

4.   MOVIMIENTO PEDAGÓGICO Y RESIGNIFICACIÓN 

DE LA EDUCACIÓN Y LA PEDAGOGÍA 

 

Probablemente por el hecho de que el Movimiento Pedagógico haya nacido en el 

seno de FECODE, se pueda aceptar que centró el curso de sus actividades y 

reflexiones, hacia asuntos muy ligados a la normatividad educativa. Es decir, su 

debate ha sido, en su mayor parte, orientado hacia la producción de normas 

tendientes a regular el funcionamiento de la educación pública, en la perspectiva 

de una educación de ―calidad‖ para el conjunto de la sociedad.    

 

En relación con el problema de la ―calidad‖, los debates han sido recurrentes, al 

menos desde el Congreso de 1982, aunque se vislumbran diferentes 

comprensiones respecto a lo que se considera calidad de la educación, 

comprensiones que están, por supuesto, condicionadas por la idea de la cual se 

participa en relación con sus fines. Entre todas esas ideas y, sin que se lo piense 

del mismo modo, prima una comprensión que apunta a relacionar la calidad de la 

educación con el efecto que esta pueda tener en el fortalecimiento del modelo de 

sociedad instaurado. En este sentido, la educación pareciera ser un asunto que se 

mueve al vaivén de las preocupaciones o necesidades de dos cosas 

fundamentalmente: la economía y la política.  
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En relación con la economía, se conceptúa que una educación es de calidad si 

responde efectivamente a las demandas del proceso productivo, en términos de 

preparación de la fuerza laboral necesaria para su desarrollo. En cuanto a lo 

político, parece que la idea más fuerte, que comparten diferentes fuerzas del 

espectro político, es que la educación debe servir a la afirmación del orden 

institucional vigente, según las necesidades expresadas por éste en sus diferentes 

momentos81. De este modo, si se entiende que lo más conveniente al 

fortalecimiento de las instituciones es que los ciudadanos se sientan participantes 

de las decisiones, entonces se pone todo el esfuerzo institucional en crear 

condiciones, de hecho y de derecho, para que ello ocurra, por supuesto, sin que 

tal participación signifique, realmente, recoger y hacer realidad lo que la mayoría 

de los participantes estén persiguiendo, como expresión de su necesidad. 

 

Nadie podría negar la importancia de estos propósitos, ni su implicación 

mayúscula en la construcción y desarrollo de la sociedad, pero, hay preguntas que 

surgen inevitablemente cuando se mira con atención el curso de la economía y la 

relación que se puede establecer, por ejemplo, entre la preparación de la fuerza 

laboral y el reconocimiento de que esta preparación es objeto, o, entre un mayor 

nivel de formación general de la sociedad y el bienestar que podría esperarse 

derivado de ello, etc.; como también, hay preguntas en torno a lo que significa el 

                                                 
81

 Todas las fuerzas del espectro político, incluso las que representan la oposición al sistema, comparten esta 

idea de la educación como instrumento de afirmación del orden vigente. Esto se corresponde con la idea que 

prevalece en el ejercicio de la política como ejercicio de poder que se concreta en la imposición, a toda la 

sociedad, de una determinada visión del mundo y de la vida. 
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fortalecimiento del orden institucional vigente en relación, por ejemplo, a como 

desde la escuela se apuesta  a ese fortalecimiento con ideas como la formación 

de ciudadanía82, pensada como un tipo de relación que, se presume, debería 

existir entre el ciudadano y el Estado, o, con ideas sobre el desarrollo de la 

democracia, desde una muy particular visión de la misma que se funda en el 

supuesto de un libre juego de todos los ciudadanos en la toma de las decisiones, 

sin mayores consideraciones sobre las desigualdades que esos ciudadanos tienen 

entre si y que significan desventajas para incidir en las decisiones  y  sobre como 

la educación juega en la superación de esas desigualdades. 

 

Esa preocupación que se plantean hoy en varios partidos y movimientos políticos 

sobre la participación de la ciudadanía en la administración de la cosa pública, 

llama a pensar la pedagogía como una potencia liberadora, como ese 

conocimiento práxico que nos permite educar sin someter, educar para la libertad, 

en los términos que propone Freire, para ayudar a construir el fundamento de la 

esperanza. Y, en ese sentido, darle a la administración de la ciudad un contenido 

pedagógico, sería propiciar la organización y el empoderamiento de la comunidad 

mediante un ejercicio participativo que, puede hacer de los planes de desarrollo un 

medio para ello, pero sin que eso suponga ningún tipo de adscripción 

                                                 
82

 En épocas recientes, personalidades que incursionaron en el campo de la política desde el mundo de la 

academia, con un propósito de organizar la sociedad, han contribuido a la generalización de una noción de 

ciudadanía que implican una absolutización de la Ley y el orden, como la expresión de una voluntad que se 

sitúa por encima de cualquier interés particular. Antanas Mockus es un representante eximio de de esta 

posición que ha tenido eco en un número importante de ONGs y que parece concebir la pedagogía como una 

forma de educar la esperanza, lo que es algo así, como una forma de hacer decente y llevadero el 

sometimiento.  
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incondicional de los gobernados. En este contexto, las escuelas organizadas en 

función de proyectos educativos comunitarios (PEC), se constituirían en núcleos 

articuladores del proceso de organización y participación comunitaria. Pero, ¡ojo!, 

la Escuela abierta a la participación de toda la comunidad, sin las restricciones que 

impone la rigidez curricular que hoy prevalece y acogiendo en ella a todos los 

sectores de la comunidad.  

   

Se trataría, como dice Mclaren, de construir una auto-responsabilidad colectiva 

examinando, con coraje, las contradicciones sociales y políticas que se revelan 

entre los discursos y las acciones de aquellos que gobiernan; pero igualmente, de 

los gobernados. En los esfuerzos por encontrar respuesta a estas contradicciones 

una pedagogía crítica pondría en evidencia lo que significa realmente el problema 

del poder y si existe o no una diferencia sustantiva, en su concepción y en su 

ejercicio, tanto por parte de los gobernantes como por el lado de los gobernados.    

 

La inquietud que nos asalta y que no desdice, para nada de los logros que hasta 

ahora puede evidenciar el Movimiento pedagógico, es en cuanto al lugar que 

ocupan estas preocupaciones en su desarrollo, pensando, como debería ser 

pensado, el Movimiento Pedagógico, como un movimiento, no de los maestros, 

sino, de amplios sectores de la sociedad que desatan resistencias creadoras 

sobre las formas de dominación que los subyugan.    
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Una revisión atenta de lo que ha sido el desarrollo, hasta ahora, del Movimiento 

Pedagógico, podría ponernos al descubierto, si ese orden de expectativas que 

también transitan por la Escuela, como espacio que es de construcción de lo 

público, han sido recogidas en su real dimensión como objeto de las discusiones y 

de las acciones que constituyen la materia y a la vez el producto del Movimiento 

Pedagógico y, en caso tal, los efectos, por lo menos prácticos, que el prestar 

atención a tales expectativas, han producido sobre el funcionamiento mismo de la 

Escuela y su relación con el entorno.  

 

Esas preguntas o inquietudes, surgidas de mirar los campos de la economía y de 

la política y la relación que con ellos se construye desde la Escuela, nos llama a 

hacer una elucidación sobre lo que puede ser pensado como perteneciente al 

campo de los problemas de la educación y lo que, específicamente, debería ser 

pensado en el campo de los problemas de la pedagogía. 

 

Uno podría distinguir hoy que en el campo de los problemas de la educación se 

agrupan todos aquellos que definen la educación, como un conjunto de acciones 

que se realizan en atención y con arreglo a una normativa institucional, cuyo 

fundamento es garantizar la organización y conservación de un modelo de 

sociedad, mediante la consolidación, adecuación y conservación de un conjunto 

de instituciones, entre ellas la Escuela, que se consideran necesarias para ello. 

 



 144 

La educación, así pensada, no tiene como finalidad fundamental al sujeto, sino a 

la sociedad institucionalizada, a la organización social, como un abstracto que está 

por encima del individuo. Por ello, el mayor esfuerzo de las autoridades educativas 

se centra en la implementación de las normas y la instauración de las prácticas 

sociales escolares que puedan garantizar mejor ese tipo de organización social 

que debe corresponderse con el modelo de sociedad en cada momento de su 

desarrollo.   

 

El campo de los problemas de la pedagogía, es el campo de los problemas que 

surgen de la preocupación por el sujeto individual, el ser humano concreto, de 

carne y hueso, como sujeto de formación. En este campo, lo prioritario es el 

problema de la construcción del sujeto, en la perspectiva de su felicidad.  

 

No necesariamente debe existir una contradicción o una oposición entre el campo 

de los problemas de la educación y el campo de los problemas de la pedagogía. 

Ello, depende del lugar que ocupa el sujeto, como individuo, en la definición y 

concreción del modelo de sociedad.  

 

Dicho de otro modo, el campo de la pedagogía es hoy, más que nunca el campo 

de la construcción y conservación de la utopía fundada en una idea del ser 

humano, mientras que el campo de la educación es el campo del anudamiento de 

la utopía a la realidad social existente. En éste sentido, la pedagogía opera como 

una fuerza transformadora cuando el sistema social está cimentado en una 
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negación de lo humano, en tanto que la educación se comporta como una fuerza 

conservadora, de contención y modelación. Las tensiones entre estos dos campos 

son las que construyen y desarrollan el Movimiento Pedagógico como un 

movimiento de resistencia creadora y, a la vez, un movimiento que empuja hacia 

la transformación social. Pero, para que ello ocurra así, es necesario que el campo 

de la pedagogía, que es el campo más propio de los educadores, se fortalezca, y 

que no se le hagan concesiones gratuitas al campo de la educación, que es el 

campo más propio de los administradores educativos. 

 

La centralidad del movimiento pedagógico en lo normativo, o, si se quiere, en la 

rectificación y afirmación permanente del quehacer educativo desde lo 

institucional, en la perspectiva de lo que los sectores dominantes de la sociedad 

han instituido como lo debido,  no ha permitido que se produzca el efecto de 

resonancia de aquellas  voces que reclaman, por ejemplo, que la libertad del 

sujeto sea el objeto primero del proceso educativo, para que sea, desde la 

construcción y afirmación de su libertad, entendida como conciencia de la 

necesidad83; es decir, como reconocimiento de su naturaleza, que éste asuma su 

lugar y le de carácter a un orden social determinado.  

 

La pregunta fundamental, hoy, en el campo de la pedagogía, es por el lugar del 

sujeto en la acción educativa. Y, esta es una pregunta que deberá ser abordada 

tanto por los educadores como por los educandos, en un verdadero proceso de 

                                                 
83

 Ver a Baruch De Espinosa en  “Etica”.  
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negociación cultural84 que implica más que diálogo de saberes. Es una pregunta 

cuya resolución exige una confluencia de saberes y/o conocimientos desde todas 

las disciplinas que se aplican al estudio de lo humano y de lo social en sus 

diferentes dimensiones, política, económica, social, psicológica, cultural, etc.; pero 

también, desde los saberes experienciales o saberes derivados de la experiencia, 

entendida ésta como práctica reflexionada. 

 

Por ser, ante todo, una pregunta que exige definir una apuesta por la vida que 

trasciende cualquier ámbito de intereses inmediatos y particulares y que apunta 

hacia la libertad, expresada como el autogobierno del individuo que sabe distinguir 

entre interés y necesidad para asumir responsablemente la construcción de un 

orden social que se constituya en la garantía de su libertad, en la medida en que 

pueda garantizar la libertad de todos, la pregunta por el lugar del sujeto es una 

pregunta que no convoca solamente a los académicos o especialistas, sino a 

todos los miembros de la sociedad por el hecho de ser humanos.  

 

Ahora bien, el proceso de negociación cultural abocado con esta pregunta exige 

tener presente, no sólo la diversidad cultural que caracteriza a nuestra sociedad, 

sino las ventajas o las desventajas de todos los actores en dicha negociación, 

ventajas y/o desventajas que se tasan desde el lugar de la cultura propia, como 

dominante o dominada. Esa posición de dominio o subordinación cultural tiene su 

                                                 
84

 Ver: Mejía Marco Raúl y Awad Miriam en Educación Popular Hoy  En Tiempos de globalización. 

Ediciones Aurora. Bogotá, D.C. 2003. Pág. 94  
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expresión en el tipo de discurso que manejan los sujetos para expresar y hacer 

prevalecer sus intereses y en la forma como son recepcionados y procesados 

desde las otras culturas. La negociación cultural supone el reconocimiento de las 

diferencias como un factor que no da licencia para la imposición, ni anima, en 

ningún sentido, la subordinación.     

 

No se trata de una pregunta que contradiga, en ningún sentido, el orden de 

preocupaciones que han estado al centro o se han hecho más explícitas en el 

Movimiento Pedagógico hasta ahora, tampoco es una pregunta que particularice 

este orden de preocupaciones, como la expresión de una determinada tendencia 

política y, por eso, no es una pregunta susceptible de una respuesta única, pero si, 

una pregunta por lo que se considera como substancial en el orden de lo humano:  

 

¿Cómo formarnos en la libertad y para la libertad? 

 

Puede ser una pregunta que inmediatamente rehúsen los defensores a ultranza 

del orden establecido, como un orden que, por estar ahí y ser referente obligado y 

modelador de todo lo que pensamos, se supone que nos obliga a hacer de la 

educación, ante todo y casi que exclusivamente, un proceso de sometimiento. 

Como podría ser una pregunta que inmediatamente asuman los enemigos de 

cualquier tipo de orden, para defender su idea de la libertad, entendida como la 

permanencia al margen de cualquier orden, como si esto fuera posible sin negar la 

condición esencial de sociabilidad que hace a la humanidad.                           
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Pero, formarnos en la libertad y para la libertad85 supone, precisamente, rechazar 

estas postura extremas en relación con el deber ser de lo educativo; y, la apuesta 

pedagógica deviene, entonces, en la elección y realización de un tipo de relación 

entre educador y educando que orienta el poder latente entre ambos, de modo 

que no se constituya en un factor de fuerza que aliena-alienándose a o enajena-

enajenándose. 

 

Esa apuesta pedagógica es más posible en la medida en que el educador es 

poseedor de saberes teóricos y experienciales sobre el ser humano y sobre la 

sociedad que le posibiliten mayor acierto en sus decisiones en cada caso 

particular. Y, entonces aquí, un primer escollo a superar es la masificación de la 

acción educativa que, como tal, se constituye en una negación del sujeto. 

 

En la medida en que la dinámica de la vida social aparta más a los padres de los 

hijos, porque les resta tiempo para atender sus solicitudes o para acompañarlos 

en la tramitación de sus inquietudes y, además, en la medida en que los maestros 

podemos tener una comprensión más enriquecida de la condición humana y del 

devenir de lo social, en esa medida se hace más necesaria la particularización de 

la relación educador- educando, como una relación sujeto – sujeto. 

 

Pero, es necesario tener en cuenta que este regreso a la relación sujeto – sujeto, 

tan significativa en otros tiempos, ya no puede ser a la misma relación que otrora 
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 Ver: Paulo freire en “La educación como práctica de la libertad” 
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existió, no sólo por la experiencia y el conocimiento que ha acumulado la 

humanidad y por la responsabilidad que de ello se deriva, sino, porque no puede 

ser entendida, como una relación exclusiva y arbitraria entre dos sujetos 

individuales. Aquí el sujeto educador, no es propiamente el individuo de carne y 

hueso que se pone ante el educando, es, más bien lo que él representa, como 

emisario institucional y como responsable de poner en juego, con el educando, 

una relación que él debió construir con los otros educadores, no sólo de la 

institución, y, también, con los padres y con otros adultos significativos de la 

comunidad. Lo que pone en juego el educador frente a su educando, no es su 

arbitrio, sino, su capacidad de interpretar y conjugar los saberes del grupo humano 

con el cual él construye una visión del mundo y de la vida que le propone 

compartir al educando. 

 

El sujeto educador se constituye como un sujeto autónomo en el proceso de 

interacción con los corresponsables de la formación del educando, incluido éste 

mismo. Su reto, como profesional, es ser capaz de reconocer y comprender al 

educando, en su individualidad y en su pertenencia a un grupo social determinado 

y actuar en consecuencia. Por eso el sujeto educador que se relaciona con un 

sujeto educando x, puede ser diferente en distintos momentos de la acción 

educativa, sin que por ello, la particularidad de la relación que se construye en 

cada caso, genere confusión en el educando o niegue la unidad de propósitos que 

debe caracterizar el hacer institucional. 
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Uno de los problemas que persisten en el ámbito de lo educativo y que se 

profundizan en virtud de las decisiones que suelen tomar los administradores de la 

educación, desde una lectura puramente instrumental de ésta, como parte de unas 

políticas que atienden menos a lo educativo en sí, que a un supuesto de sociedad 

alcanzada y casi siempre no coherentemente explicitado, es el de la dificultad para 

construir y alimentar relaciones de pares entre los educadores. Difícilmente, los 

educadores de una institución se encuentran para analizar problemas de 

conocimiento en relación con su área, aunque se deba reconocer el papel que, en 

éste sentido han jugado las redes. Pero, es más grave la situación cuando se trata 

de abocar el análisis individualizado de los educandos, como sujetos particulares, 

con sus propios intereses, deseos, necesidades y limitaciones. Los comentarios 

que suelen hacerse de las impresiones que se tiene de aquellos que han llamado 

más la atención de sus maestros, no trascienden de ser opiniones casi siempre 

afectadas por circunstancias, favorables o desfavorables.  

 

Pero, no existe, en términos generales, una práctica instaurada que suponga 

espacios reconocidos como necesarios para la interacción de los maestros como 

pares, menos espacios que extiendan esta interacción a los padres y otros 

miembros de las comunidades. Y, mucho menos, espacios para abocar el análisis 

juicioso y minucioso de las particularidades de los educandos. Por ello, y porque 

tampoco existe en cada educador, disposición al reconocimiento de las 

capacidades (conocimientos, aptitudes, actitudes o disposiciones) de sus 

compañeros, los altos niveles de formación académica que, de hecho existen 
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entre los educadores, se reflejan muy poco o nada en la cualificación de los 

procesos educativos. 

 

Esa no existencia de espacios de interacción y de análisis, no obedece a una 

estrechez de la Escuela o una imprevisión en la planeación institucional. Se trata 

de una definición de autoprotección del sistema que nunca se hará explícita como 

tal, pero que opera en la práctica. 

 

Han sido ingentes los esfuerzos de la Expedición Pedagógica por recuperar, para 

el dominio social más amplio, los frutos de los esfuerzos de muchos maestros que 

andan en la búsqueda de respuestas a las muchas preguntas que les suscita su 

quehacer como tales; pero, sigue siendo necesario persistir en el anudamiento de 

estos esfuerzos. En éste sentido, la Expedición Pedagógica se constituye en una 

esperanza de trascendencia de las preocupaciones del universo educativo, del 

ámbito de lo normativo, al campo de lo propiamente pedagógico, en cuanto que 

reconoce y potencia el desarrollo de las redes pedagógicas.            

   

El proceso de negociación cultural abocado con esta pregunta exige tener 

presente, no sólo la diversidad cultural que caracteriza a nuestra sociedad, sino 

las ventajas o las desventajas de todos los actores en dicha negociación, ventajas 

o desventajas que se tasan desde el lugar de la cultura propia, como dominante o 

dominada. Esa posición de dominio o subordinación cultural tiene su expresión en 

el tipo de discurso que manejan los sujetos para expresar y hacer prevalecer sus 
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intereses y en la forma como son recepcionados y procesados desde las otras 

culturas. La negociación cultural supone el reconocimiento de las diferencias como 

un factor que no da licencia para la imposición, ni anima, en ningún sentido, la 

subordinación.     

  

¿Cuáles son, entonces, los problemas que podrían plantearse como los más 

propios del campo de la pedagogía? 

 

Ya hemos esbozado algunos de los problemas que consideramos básicos de lo 

que sería una pedagogía liberadora, empezando por la negociación cultural, 

continuando con el problema del poder presente en todo orden de relaciones, las 

desigualdades que prefiguran la relación educativa y la forma como estas se 

constituyen en una opción de poder. También, hemos perfilado algunos problemas 

sin ahondar en su complejidad, como es el caso del currículo. Ahora bien, se 

intentará explicitar un poco nuestras preocupaciones en cada caso para dejar, por 

lo menos, establecido un marco de discusión. 

 

El debate que el Movimiento pedagógico ha promovido sobre el currículo ha sido, 

por lo menos tímido. En sus primeros desarrollos se pusieron de presente diversas 

teorías curriculares86 para evidenciar que no debería asumirse como una camisa 

de fuerza. Sin embargo, en la práctica y sin que los administradores educativos 

                                                 
86

 Ver: Ver Magendzo K. , Abraham. "Currìculum, educación para la democracia en la modernidad" PIIE, 

Instituto LCG. Bogotá, 1996. 
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tengan que empeñarse demasiado en su imposición, el currículo opera como tal, 

en no pocas ocasiones, cerrando el campo educativo a la posibilidad de ser 

pensado e intervenido desde la pedagogía.  

 

Las diversas consideraciones que pueden hacerse sobre este instrumento del 

campo de la educación, para determinar y enmarcar los contenidos del quehacer 

educativo, llaman a mantener una postura crítica, problematizadora del orden de lo 

real, para la asunción de los contenidos que lo constituyen, los discursos, las 

historias y los contextos culturales y sociales que están subyacentes en él, así 

como las formas que, desde los poderes instituidos, se legitima arbitrariamente el 

saber curricular y se niegan o minimizan otros saberes 

 

Nadie sabe o, por lo menos, nadie se pregunta cómo es que el conocimiento 

crece, ni como se complejizan y transforman las prácticas sociales, porque 

culturalmente ello aparece como un estado natural e invariable.  El conocimiento 

está ahí, como la realidad que nos parece inmutable y el sujeto está acá 

expectante.  Sujeto y objeto enfrentados, pero, el sujeto como espectador no 

avanza hacia el objeto, no lo penetra con la pregunta, no lo descompone con el 

análisis, sólo recibe lo que un mediador le entrega, otro sujeto que se interpone y 

que se propone él, sujeto-sujetado, como garantía de la objetividad que el otro 

debe demostrar. 
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En esa idea de que el conocimiento o el deber ser están ahí, producidos por 

alguien que  va adelante en el camino de la vida y del cuál hay que tomarlos, 

nadie pregunta, por ejemplo, si el otro -que va adelante- actuó como se le pide 

actuar al estudiante, respecto al conocimiento, cuando seguramente, lo que él 

hacía era tomarlo de otro que iba adelante que, a su vez, hacía lo mismo? 

  

Así, el objetivo es conocer X o Y del objeto y el resultado X o Y no está realmente 

en el objeto, sino en el sujeto mediador cuya lectura de ese  objeto ha sido X o Y.  

Y, aún si el resultado X o Y diera cuenta objetiva del objeto, tal sería la visión 

objetiva del sujeto mediador, no del sujeto que está conociendo a través de la 

mediación.  Visión objetiva que por ser del sujeto no deja de ser subjetiva y que 

como tal es puesta con pretensión de objetividad para que sea asumida por el 

sujeto que conoce. 

 

Ese enfrentamiento entre objetivos y resultados, donde los objetivos están del lado 

del sujeto, del lenguaje, como capacidad de pre-decir que se alimenta del 

diagnóstico, desde el cual se presume partir por una ruta bien trazada hacia un 

resultado que se puede prever, como algo que esta ahí, al final de la ruta 

esperando ser aprehendido. 

 

Así, el proceso de conocimiento en la acción educativa no es otra cosa que un 

ejercicio disciplinario que impone un orden de realización para asegurar unos 

resultados.  Y, en ese sentido, se trata de un proceso a prueba de sujeto que da 
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lugar a una evaluación igualmente a prueba de sujeto, donde realmente lo que se 

está midiendo no es una posible ampliación del potencial cognitivo del sujeto, sino, 

su desempeño -cualquier error indicaría un desvío de la ruta, o sea; un 

desempeño inadecuado al objetivo trazado. 

 

Así, el proceso de conocimiento en la escuela se confunde con el mismo proceso 

de formación, en tanto que desarrollo de actitudes y disposiciones y, como tal, no 

deja de ser una acción condicionada desde una autoridad externa al sujeto que 

conoce, es decir, no dejar de ser un acto de heteroestructuración del conocimiento 

que es, por ello,  un proceso de alienación que mutila o atrofia la potencialidad 

cognitiva del sujeto. 

 

Si el conocimiento esta ahí y de lo que se trata es de aprehenderlo siguiendo el 

método adecuado, lo que se necesita es más juicio o domesticidad, que inventiva 

o imaginación.  El juicio asegurará la "objetividad", la inventiva precipitara a la 

"subjetividad"; y, para que suceda lo que debe suceder, la evaluación, como 

función censora, asegurará que se prefiera el juicio. 

 

Así entonces, el currículo está ahí, puesto por quienes van más avanzados en 

conocimientos y experiencias por un camino que es supuesto como el camino de 

todos"  -comunidad académica, experto, libro de texto, manual, antiguos 

programas de renovación curricular, planes de estudio realizados por otra 
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institución, etc.  "Para qué buscar lo que no se nos ha perdido?, para qué arriesgar 

por caminos no transitados, cuando tenemos el sendero hollado? 

 

¿Para qué se aprende determinado conocimiento?  Es una pregunta que no cabe 

en el proceso educativo, porque significa una arrogancia del sujeto educando, o 

mejor, un acto de insubordinación, un querer cuestionar el orden impuesto desde 

una autoridad que está por encima de todo cuestionamiento. 

 

En esa perspectiva del sujeto educando como observador-espectador- de un 

espectáculo de curso seguro, que se repite infinitamente con algunas variaciones 

que no alcanzan a erosionar el paradigma de certidumbre que lo afianza, se 

destacan esas variaciones como  "modelos" o  "formas particulares de llevar a 

cabo esa acción"  que implican formas -no tan diferenciadas- de concebir la 

educación. 

 

Las tensiones valóricas que se producen en razón de las definiciones curriculares, 

exigen un proceso dialógico, de negociación cultural, que excluye el autoritarismo 

que revierte a la tensión entre educación y pedagogía, porque pone al centro la 

pregunta por el sentido. A su vez, esta pregunta llama a una serie de 

consideraciones sobre el problema del conocimiento, como el resultado de un 

orden de relaciones entre el sujeto y el objeto que podría considerarse, según 
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Bustamante87, desde el sujeto como espectador o desde el mundo como 

producción cultural.  

 

En la consideración del sujeto como espectador, que es la que prevalece en el 

quehacer educativo, destaca Bustamante la existencia de una metafísica 88 

antropológica -el lenguaje nombra los objetos y los eventos del mundo- y una 

metafísica occidental del conocimiento -el sujeto está delante de los objetos y 

aprehende sus propiedades-  Ambas metafísicas postulan un sujeto terminado, 

que aprehende un objeto terminado con ayuda de un instrumento también 

terminado; o...,  "más o menos terminados".  

 

En este sentido, la educación aparece, en cuanto proceso de adquisición de 

conocimientos, como un proceso en el que todo lo que debe y pueda ocurrir está 

previsto, anticipado, por eso la evaluación apunta a la verificación de que lo que se 

haya enseñado haya sido aprendido tal cual. El proceso educativo no tiene porque 

producir variaciones que puedan alterar los resultados esperados.   

 

Hay aquí, por supuesto, una idea de desarrollo vigente que es la del 

desenvolvimiento progresivo, ascendente, de la realidad.  "Los sujetos y las 

sociedades no cambiarían, simplemente, sino que (al menos como posibilidad)  

                                                 
87

 Ver, Pérez, Mauricio y Guillermo Bustamante en "Evaluación escolar ¿Resultados o procesos?" Edit. 

Magisterio. Bogotá. 1996. 
88

 Realidad más allá de la realidad posible, ilusión.  En este caso son como ideas fuerza que dominan la acción 

educativa 
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"evolucionarían",  se desempeñarían cada vez de manera cualitativamente 

superior".  Pero, en todo caso, sería un desempeño predecible desde el 

conocimiento. 

 

Otra cosa, muy diferente, es pensar el mundo como producción cultural y al sujeto 

como el actor fundamental de esa producción. En este caso, el aprendizaje no es 

copia, sino, praxis creadora. El sujeto conoce la realidad interviniendo sobre ella 

para transformarla. Una característica de los proyectos verdaderamente 

alternativos y, por lo cual estos se resisten a las formas de evaluación tradicional, 

es que sus resultados no son del todo predecibles.   

 

Transformar la educación, hacer que esta deje de ser el gran proyecto postergado 

para que el sujeto opere sobre el ahora y, desde allí, vaya construyendo la 

posibilidad del mañana, su posibilidad, es superar esa metafísica del hablar que 

caracteriza la vida escolar.  Eso implicaría abandonar la pretensión de un deber 

ser a prueba de razón, puesto ahí por una autoridad incuestionable que todo lo 

diferencia como bueno o malo;  "verdadero o falso, pertinente - impertinente, justo-

injusto; correcto - incorrecto, adecuado- vulgar, etc."  Siendo ella la medida. 

 

La Escuela podría ser un buen lugar para empezar a construir otro modelo, de 

vida, de relaciones sociales, económicas, políticas, culturales. Si la escuela se 

constituyese en un espacio importante de concurrencia de la comunidad para el 

conocimiento y la deliberación sobre sus problemas y si el currículo no fuese más 
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una lista de materias que se estudian de espaldas a la realidad, podríamos 

empezar a construir otro orden de relaciones. 

 

Pensemos, por ejemplo, de una escuela que se aboca a la resolución de los 

problemas que agobian a su comunidad y los hace contenidos de aprendizaje; es 

decir, de una escuela que se convierte en un laboratorio social y que por ello no 

podría pensarse como una escuela sumida en la inmediatez de las exigencias de 

la vida. Y, por supuesto, maestros y maestras, como los que nos descubre la 

Expedición pedagógica, que en este tipo de búsquedas van ganando la confianza 

y la disposición de los padres y las madres para asumirse también como 

hacedores de la educación de sus hijos, en el ámbito de la Escuela.  

 

Una escuela así, sería un ejercicio de resistencia contra la globalización que 

concentraría sus esfuerzos en la construcción y desarrollo de una propuesta que 

además de formación y organización posibilite la sobrevivencia de las 

comunidades. Una propuesta que tenga como horizonte de sentido un nuevo 

modelo de sociedad,  fundado en relaciones económicas, sociales, políticas y 

culturales nuevas, que se van construyendo progresivamente en una perspectiva 

de integralidad, orientaría sus esfuerzos hacia un conjunto de acciones tendientes, 

en primera instancia, a garantizar la seguridad alimentaria para los sectores 

sociales populares.  
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Se entiende que previamente habrá de recorrerse un camino de construcción de 

condiciones objetivas y subjetivas, que implica atacar las prácticas y las formas de 

organización para la producción, la distribución y el consumo que impone la lógica 

del capital, a la vez que se recuperan y generalizan prácticas que perviven aún 

entre las comunidades campesinas o rurales y que responden a concepciones de 

la vida humana regidas por la solidaridad como un valor que ordena la jerarquía de 

valores relacionales de la convivencia. Esto supone estrategias combinadas en lo 

comunicativo y lo educativo como acciones concertadas y coordinadas en una 

perspectiva de construcción de poder político y económico en el ámbito de las 

relaciones sectoriales e intersectoriales. 

 

Se trata de construir capacidad en las comunidades para un real ejercicio de 

autonomía frente al resto de la sociedad que persiste en el mantenimiento de 

relaciones de subordinación y dependencia con las consecuentes derivaciones de 

indefensión ante una eventual escasez de alimentos por la  no existencia de 

recursos para su adquisición. Y, esta capacidad solo podrá construirse cuando los 

sectores sociales populares asuman como principio de vida, la primacía de valores 

que exalten la dignidad del ser humano como una condición esencial que se 

realiza en  el actuar soberano de los pueblos y el actuar autónomo de sus 

individuos.  Quizás para ello, valdría recuperar los PEI, pero no como PEI, sino, 

como PEC; es decir, como proyectos educativos comunitarios, pero no del Estado 

comunitario que hoy se nos presenta como señuelo. 
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Ya no tiene cabida plantearse el problema de la educación para la sociedad como 

si esta fuera homogénea, o, tuviese que serlo, como si toda ella estuviera en las 

mismas condiciones, pero tenemos que plantearnos el problema de la educación 

para los sectores populares y democráticos de esta sociedad, pensando en sus 

carencias y en sus posibilidades reales. Alimentarle a los sectores populares la 

idea de que, caminando a la misma escuela de siempre, con los mismos 

currículos, pueden encontrar solución a los problemas fundamentales de su 

existencia es contribuir a mantener un engaño.  

 

En ese sentido, es necesario tener presente que la lucha por el derecho a la 

educación, no puede ser entendida como una lucha por el derecho a la alienación, 

sino como una lucha liberadora, como una forma de mantener vigente la utopía. Y, 

porque es absolutamente claro que los sectores dominantes de la sociedad, los 

beneficiarios del orden establecido, no querrán otra escuela que la que ya existe y 

que les ha servido siempre, es importante tener la capacidad de anticipar a quien 

o quienes puede comprometer efectivamente el llamado a una ―Movilización 

Social por la Educación‖, como un movimiento de resistencia a la contrarreforma 

educativa que echa atrás lo que se había logrado en materia de autonomía 

escolar, financiación estatal, democracia escolar, profesionalización docente y 

calidad de la educación. Es decir, una contrarreforma que apunta al desmonte de 

la educación pública y tiende a su privatización y sometimiento a la lógica del 

mercado, acogiendo las políticas de la OMC, el BM y el FMI.  
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Sin ninguna duda, son los docentes afectados principales de ésta política, y es su 

legítimo derecho promover todas las acciones que consideren pertinentes para 

contrarrestarla; pero, la contarreforma también afecta al conjunto de la sociedad, 

no sólo en el orden económico o, si se quiere, en la posibilidad de su concreción – 

de la educación- como derecho, sino en la concreción de todos los derechos. ―La 

educación es un multiplicador que aumenta el disfrute de todos los derechos y 

libertades individuales‖ y, agregaría, que colectivos. 

 

Giroux89 nos da elementos para observar críticamente esa postura de los 

neoliberales según la cual ―habría que dejar de lado cualesquier proyecto utópico y 

actuar con los pies bien asentados sobre la tierra‖. Es decir, una postura, según la 

cual, el sueño de una sociedad mejor, como algo radicalmente diferente, no cabe 

ya, porque el capitalismo es lo mejor que puede concebirse y, se trata entonces, 

es de perfeccionar el sistema. Por eso, cualquier propuesta que suponga ruptura 

con el sistema imperante no tiene la más mínima posibilidad. Lo que pudiese 

parecer criticable es así porque tiene que serlo. El patrono tiene que abaratar sus 

costos de producción para que pueda ser competitivo en el mercado, si la única 

opción o la más ventajosa para él es bajar salarios y eliminar garantías laborales, 

pues así será, porque, antes que los trabajadores coman, prevalece el hecho de 

que el capital crezca, porque sin crecimiento del capital no hay economía y, antes 

que los seres humanos, la economía es la razón de ser de la sociedad. Es la 

                                                 
89

 Giroux, Henry. “Algo se está perdiendo: Estudios Culturales, neoliberalismo y Políticas de la Esperanza 

Educada.” Rev. “Opciones Pedagógicas”. Universidad Distrital Francisco José de Caldas, número 26-27, años 

2002 y 2003., pags: 81 a 113. 
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sociedad organizada en función del acrecentamiento del capital hasta el punto 

que, si es menester se recurre al sacrificio de la vida humana. Giroux, en la 

referencia que hace al deseo expresado por el filósofo Richard Rorty, de preservar 

el discurso de la esperanza,  repudiando la auto-aversión, mientras se atribuye el 

disentir de los críticos de la izquierda, que no comparten el punto de vista 

moralmente relevante de patriotismo: 

 

―Los liberales se enamoran menos de la imagen de los Estados Unidos como 

puerto de democracia, mas su tono es más apologético que crítico, más 

acomodaticio al orden social existente que resistente.  Mientras muchos liberales 

pudieran no ser líderes entusiastas del neoliberalismo –particularmente los más 

significativos de sus animados ataques por socavar los más básicos mecanismos 

de seguridad del Estado de bienestar y causar estragas en las vidas de los pobres 

y los desposeídos-, parecen carentes de voluntad para comprometer críticamente 

el supuesto sentido que los problemas planteados por las fuerzas del mercado son 

solamente tipos de problemas que pueden suscitarse en la vida pública…Sonando 

más similar a un crítico cultural de la derecha, Rorty parece apegado a un extraño 

lugar, política y teóricamente y, últimamente, liga su propia versión de la 

esperanza a las políticas profundamente conservadoras de resentimiento –aquella 

que no solo descarta cualquier versión de política cultural progresista, sino que 

también rechaza cualquier visión de pedagogía que sugiera que el aprendizaje no 

riñe con los imperativos del cambio social democrático. Rorty desea que la 

Universidad sea un centro para la protesta social, pero no halla el camino de 
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teorizar la pedagogía como una práctica política y ética, como un acto de 

resistencia animado a la creación del conocimiento  y las habilidades de los 

estudiantes para comprender y activamente reformar, cuando sea necesario, las 

fuerzas sociales que derrotan sus vidas.‖   Pág.: 78 

 

Desde esa perspectiva, Giroux hace una crítica ácida a las lecturas tecnocráticas 

de la educación, a esas lecturas que reducen todo el problema de la política 

educativa a problemas de cobertura y cumplimiento de metas, entre las cuales, la 

profesionalización del sujeto, o sea, el resultado educativo de un sujeto entrenado, 

de alto rendimiento, con comportamientos absolutamente predecibles, en cuanto 

que acomodados al poder dominante, un ciudadano educado en la obediencia de 

un orden que se absolutiza como ideal, un ciudadanismo de gendarmería, con el 

cual se prolonga la fuerza militar, sin el mayor desgaste de la misma, como fuerza 

legítima de un Estado privatizado, que cada día apunta más al absolutismo del 

poder ejecutivo, para el control de todo aquello que, según su interés,  pueda estar 

fuera de lo admisible, de lo pensable.  

 

Y, lo pensable se reduce así para el gobernante, por lo que Giroux llama un 

―cinismo conveniente‖, a aquello que no desnuda las atrocidades del capitalismo o 

que, aún desnudándolas, las hace concebir como necesarias, porque, como dirá 

Francois Brune: 
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―Mas que nunca la ideología adquiere la apariencia de un simple reflejo, único e 

irrecusable, del orden de las cosas. Así es como Alain Minc, para cortar toda 

crítica declara: ―No es el pensamiento, es la realidad la que es única.‖. No hay, 

pues, que pensar más: basta lo real. El hecho y el valor son lo mismo‖90.  

 

Pero, de cara a una sociedad plagada tanto de carencias como de injusticias, con 

altísimos niveles de concentración de riqueza y, consecuentemente, con la gran 

mayoría de sus miembros sumidos en la pobreza y un significativo porcentaje en 

la miseria, me parece que hay muy poco digno de ser conservado, muy poco a lo 

cual debamos acomodarnos. Por ello, creo que la educación debería ser un 

ejercicio de crítica radical de la realidad, que empiece por poner en entredicho los 

mitos sobre los cuales se soporta toda la dinámica del sometimiento. 

 

Un mito, por ejemplo, es el del desarrollo. Arturo Escobar91, llama la atención 

sobre la forma como ha operado este mito sobre nuestros pueblos. Es el sueño 

del bienestar que nunca nos llega, pero en cuyo nombre se nos exigen los 

máximos sacrificios.    

 

La revolución de la modernidad supone la realización de un sueño de bienestar: 

―el sueño americano de paz y abundancia‖ (que como todo lo americano –USA- 

resulta ser más una trama de película que el transcurrir de la vida real). Esa 
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realización (en todo caso) no podría ser sin grandes sacrificios, los poderosos del 

mundo así lo definieron desde las Naciones Unidas, ese supuesto foro universal 

creado por ellos para resolver a su favor el deber ser de la humanidad, 

minimizando para sí el riesgo de las grandes confrontaciones. Decía un grupo de 

expertos de la ONU en 1951: 

 

―hay un sentido en el que el progreso económico acelerado es imposible sin 

ajustes dolorosos. Las filosofías ancestrales deben ser erradicadas; las viejas 

instituciones sociales tienen que desintegrarse; los lazos de casta, credo y raza 

deben romperse; y grandes masas de personas incapaces de seguir el ritmo del 

progreso deberán ver frustradas sus expectativas de una vida cómoda. Muy pocas 

comunidades están dispuestas a pagar el precio del progreso económico 

(Naciones Unidas, 1951:15).‖ 

 

Lo que se proponía el informe de los expertos ―era nada menos que la 

reestructuración de todas las sociedades ―subdesarrolladas‖ (que se deberían) 

transformar drásticamente en pos de los objetivos de prosperidad material y 

progreso económico. Pero (como bien destaca Escobar), en vez del reino de la 

abundancia, prometido por teóricos y políticos de los años cincuenta, el discurso y 

la estrategia del desarrollo produjeron lo contrario: miseria y subdesarrollo 

masivos, explotación y opresión sin nombre.‖ Pág.: 34. 
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Han sido más de 50 años corriendo detrás del espejismo del desarrollo, buscando 

el paraíso prometido, mientras nos adentramos en el infierno. Instaurado el 

paradigma, con la fuerza de la retórica y el poder sancionatorio de economía 

capitalista, era imposible sustraerse a un concepto que se había convertido en 

certeza en el imaginario social. Todavía son muy pocos los que osan hablar 

abiertamente del descarte del desarrollo, más bien se recurre a hablar de ―otro 

desarrollo‖, ―desarrollo participativo‖, ―desarrollo socialista‖, ―desarrollo alternativo‖, 

etc. pero, en todo caso, desarrollo. 

 

―La realidad, en resumen, había sido colonizada por el discurso del desarrollo, y 

quienes estaban insatisfechos con el orden de cosas tenían que luchar dentro del 

mismo espacio discursivo  por porciones de libertad, con la esperanza de que en 

el camino pudiera construirse una realidad diferente.‖ Pág.: 36. 

 

Pero, ¿qué es eso que llamamos desarrollo y que actúa como imaginario 

subordinante en todos los planos? Escobar caracteriza desarrollo:  

 

―como experiencia histórica singular, como la creación de un dominio del 

pensamiento y de la acción analizando las características e interrelaciones de los 

tres ejes que lo definen: las formas de conocimiento que a él se refieren (a través 

de las cuales llega a existir y es elaborado en objetos, conceptos, teorías), el 

sistema de poder que regula su práctica, y las formas de subjetividad fomentadas 
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por éste discurso (aquellas por cuyo intermedio las personas llegan a reconocerse 

a sí mismas como ―desarrolladas‖ o ―subdesarrolladas‖92 

 

Entonces, según Escobar, el conjunto de formas que se hallan a lo largo de éstos 

ejes constituyen el desarrollo como formación discursiva, dando origen a un 

aparato eficiente que relaciona sistemáticamente las formas de conocimiento con 

las técnicas de poder.  

 

Quiero llamar la atención sobre la forma como quienes decimos estar por una 

sociedad alternativa, que yo entiendo como otra sociedad, no sólo diferente, sino, 

antítesis de la actual, en todo lo que ha significado sometimiento, explotación, 

injusticia, irresponsabilidad con la naturaleza, etc., nos planteamos frente al mito 

del desarrollo y otros que le son subsidiarios, como el del progreso93, mito que se 

evidencia cuando la economía de una sociedad como la nuestra, nos apabulla con 

el espejismo de sus cifras, y la concreción de ciertas grandes realizaciones 

tecnológicas o científicas, pero, en términos relativos, los supuestos beneficios de 

esas realizaciones se hacen inalcanzables  para la gran mayoría de la población. 

 

Y, en ese sentido, cabría preguntarse: ¿cuáles son las formas propias de los ejes 

del desarrollo que nosotros podemos reconocer?: ¿el conocimiento que conduce a 

                                                 
92

 Escobar, Arturo. “El final del Salvaje: Naturaleza, cultura y política en la antropología contemporánea” 

CEREC, ICAN,  Bogotá, 1999.  Op.C. pag:  
93

 Francois Minc, Op. C.  dice: “El progreso es, ciertamente, una realidad, también es una ideología. El 

conocido proverbio “el progreso no se detiene” es un principio de sumisión repetido mil veces; así mismo, es 

una prescripción cotidiana: cada uno debe progresar, cambiar, evolucionar…” Pág.: 20  
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la desertificación, cada vez más acelerada del planeta?, el conocimiento que 

abona el camino para que el uso de los transgénicos imponga el dominio de las 

multinacionales sobre las posibilidades de producir los alimentos que requerimos?, 

el conocimiento que hace del planeta un basurero, a la postre insuficiente, para 

dar cabida a la inmensidad de los desechos que inevitablemente devendrán de 

una economía que se funda en el incremento sin límites del consumo e, 

insuficiente también, para albergarnos a muchos de nosotros, la gran mayoría de 

los seres humanos, si no es como otra basura más?, el conocimiento que alienta 

permanentemente el desequilibrio del ecosistema y que se inventa los eufemismos 

de la sostenibilidad para no afrontar la responsabilidad de la irracionalidad que 

está implícita en el principio fundante del capitalismo? 

 

O, en términos de poder, ¿es el poder como capacidad de dominio para someter a 

otros al despojo y la exacción extrema, para posibilitar la acumulación sin la cual, 

se dice, no habría sido posible el desarrollo?, ¿es el poder que, en cuanto significa 

exacción, vejación, negación y hasta eliminación del otro, se constituye en la 

hebra suelta por la cual se podría desbaratar todo el tejido social y, con ello, la 

vida humana?, es el poder que deviene de la utilización del conocimiento más 

como potencialidad de destrucción que de creación? 

 

Y, en términos de la subjetividad, no ajena ni al ejercicio del poder, ni del 

conocimiento, sino como algo que deviene de ellos, pero que también los 

determina en su posibilidad de ser, ¿es el sujeto que se reconoce, en cierta 
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medida, como una síntesis de la sociedad y reconoce su suerte ligada a ella?, o, 

¿es el sujeto que, como individuo, osa desconocer el lazo de lo social y actúa sin 

reconocer ninguna responsabilidad con su comunidad originaria?, ¿el sujeto que 

sólo ve al otro como objeto e instrumento de poder que se le debe subordinar o a 

quien se puede desconocer? 

 

Es el conocimiento científico, tecnológico, desarrollado en occidente y el poder 

fundado en la acumulación capitalista, que la apropiación y usufructo de dicho 

conocimiento posibilitan, lo que se impone hoy como potencia colonizadora sobre 

los pueblos del tercer mundo que, desde ella (la potencia), se definen como 

subdesarrollados. Palabras claves del discurso del desarrollo, tales como 

mercado, planeación, población, medioambiente, producción, igualdad, 

participación, necesidad y pobreza requieren ser desconstruidas para reconocer la 

arbitrariedad de su uso, así como su especificidad cultural e histórica. 

 

Porque la educación no es un proceso neutro, y aún cuando es preciso admitir que 

el concepto de calidad es polisémico, es necesario trabajar una concepción de 

calidad en la cual el primer indicador sea la calidad de la vida humana, entendida, 

no en términos de la lógica del consumo, ni como un ponerse a espaldas de la 

globalización, ni en función del nuevo tipo de empleabilidad que se establece, etc., 

sino, en términos de los avances efectivos que se pueden lograr en la 

construcción de un proyecto de sociedad, que no niega la pluralidad y diversidad 

de sus miembros y, por ello mismo, de sus intereses, pero que se finca en un 
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mínimo común de intereses que definen una apuesta ética por la vida, como vida 

humana.     

 

Entonces, a la vez que es preciso reconocer la necesidad y la importancia de una 

gran movilización social por la defensa de la educación pública, también es 

conveniente que, no solamente los maestros, sino todos, revisemos la educación 

que tenemos hoy, que nos preguntemos a quien le sirve preferentemente esa 

educación, que auscultemos bien cuales son las actitudes y las aptitudes que ella 

contribuye a desarrollar, que revisemos los contenidos de conocimiento que se 

transmiten, su pertinencia, pero también, si el asunto es de transmisión o es de 

construcción, y si ello tiene que ver o no con la formación de un sujeto autónomo. 

 

La expedición Pedagógica Nacional da cuenta de la búsqueda de muchos 

maestros y maestras preocupados por hacer una educación de calidad, pero 

también evidencia los obstáculos que se interponen a sus propósitos; y, bien vale 

analizar desde donde surgen esos obstáculos y cual es su sentido. Con mayor o 

menor acierto, un grupo significativo de maestros, intenta responder a un ideal de 

educación que casi nunca explicitan en el discurso, porque han entendido que tal 

explicitación los pondría en riesgo o, simplemente, porque ellos mismos no se han 

dado el permiso de pensar hacia dónde, más allá de lo que consideran lícito, 

podría conducir esa búsqueda para no tener que arrepentirse, exigidos por el 

imperativo de seguridad, o, por sus prejuicios ideológico-políticos. 
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La defensa de la educación pública es, más que la defensa de una educación 

universal – para todos- y gratuita. La defensa de la educación pública es la 

defensa de la condición fundamental de realización de la democracia, pensada 

como el acrecentamiento de las posibilidades de todos y todas para intervenir en 

la definición del propio destino como parte constitutiva de un todo social. No se 

agota, por tanto, en la reclamación del derecho a recibir educación, significa 

también, participar en la definición y la realización de la educación. 

 

Podría decirse que una educación pública es aquella que se provee la sociedad 

misma en un proceso constante de autocreación y recreación, del cual el Estado 

es garante, en el sentido de ser responsable de asegurar las condiciones de su 

realización 

 

La sociedad educadora y no el Estado es la condición fundamental de realización 

de lo público. El Estado y el sistema educativo son manifestaciones de lo público. 

En este sentido, la calidad de la educación estará referida a las formas de 

realización de lo público que es, a la vez, el escenario de realización de lo social. 

 

Pensar, entonces, en la resignificación del Movimiento Pedagógico, es asumir la 

resignificación de una parte esencial de lo público en el ámbito de lo educativo 

como una transformación substancial en la esfera de las representaciones 

sociales. Esa parte esencial de lo público en el ámbito educativo, es la libertad del 
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sujeto como condición y propósito fundamental del proceso mismo de su 

formación.  

 

Tal resignificación implica, a la vez, superar la idea de que lo público es lo que 

debe ser regentado por el Estado sin intervención de las comunidades. Esa idea 

que conduce a posibilitar que el Estado, a través del sistema educativo, entre 

otros, modele la sociedad, en función de finalidades que no son, realmente, las 

que ésta mayoritariamente se plantea, sino, las finalidades de una parte, cada vez 

más exclusiva de ella. 

 

Es imposible pretender una resignificación del Movimiento Pedagógico, sin 

enfrentar la esfera de las representaciones sociales en cuanto a lo que en ella 

prima como el sentido de la educación; y, eso significa someter dicha esfera a un 

proceso de desconstrucción y reconstrucción de sentidos. Es decir, tenemos que 

abocarnos a un proceso en el orden de la cultura que recupere o ponga en el 

escenario de lo social, como primordial, la idea del valor de la vida y como 

subsidiaria principal de esta idea, la idea del valor de la vida humana, puesto que 

esas son, para todos, las condiciones de realización de la propia vida en un 

horizonte de felicidad.   

 

En ese orden de resignificaciones corresponde rescatar el sentido de lo 

pedagógico, como algo que no cabe en el orden de lo instrumental, al contrario de 

la tendencia actualmente imperante. Ahora, lo pedagógico son todos los 
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tecnicismos que se utilizan desde posiciones de poder para hacer que los 

individuos acepten como convenientes o ineludibles, determinados 

comportamientos y situaciones, o, que asuman como verdad lo que no 

necesariamente es tal. Lo pedagógico, por ejemplo, riñe con la idea de la 

reducción de la acción educativa a una acción instrumental que hace del sujeto un 

objeto en función de las demandas de campos particulares de la vida social, como 

son la economía y la política, porque atiende siempre a una demanda de 

integralidad que deviene de ese horizonte de felicidad que persigue siempre y se 

constituye en su rector. Por eso lo pedagógico no se condensa en una 

capacitación o una instrucción, aun cuando deba haber pedagogía en ambas, 

como tampoco se sintetiza en un ejercicio de comunicación aún cuando parezca 

que comunica. 

 

Es preciso entender lo pedagógico como un hacer praxico; es decir, un despliegue 

de la acción humana fundamentada en la reflexión, pero no en una reflexión regida 

por el cálculo frío del comerciante, sino en una reflexión que motivada por el 

compromiso del humanista, no atiende, por ello, a expectativas inmediatas o 

circunstanciales, aún cuando las considera. Lo pedagógico es el hacer que 

deviene de pensar permanentemente en el sentido de la vida y que sabe derivar 

de ello, la propuesta, para sí y para todos, de un orden de relaciones materiales y 

espirituales que se orienta hacia la concreción de la felicidad humana. 
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En ese sentido, lo pedagógico no se contradice con la política, sino que por el 

contrario, es su forma de realización más prístina; pero indiscutiblemente, se 

rechaza con la politiquería. Es por eso que, desde la politiquería enseñoreada en 

el Estado y que ha impregnado todo el cuerpo social, se bombardea 

permanentemente lo pedagógico, se lo distorsiona o se lo aniquila. y, en tal 

sentido, opera todo un proceso tendiente a desvirtuar la función social del 

maestro, al cual contribuye el envilecimiento que de éste han logrado la 

entronización de la politiquería y de otras prácticas diluyentes de lo social que 

gobiernan hoy en el ámbito de lo educativo. Y, si de algo da cuenta cabalmente la 

Expedición Pedagógica es de la forma como los maestros resisten a este 

aniquilamiento de lo pedagógico. 

 

Centrar del Movimiento Pedagógico en la esfera de las normas o 

reglamentaciones de lo educativo ha producido efectos, cuantitativos y 

cualitativos, en el orden legal; y, no es posible desconocer la validez y la 

oportunidad de muchas luchas que, en este sentido, ha liderado la dirección 

gremial del magisterio. Pero, es menester que nos preguntemos por lo que refleja 

el estado actual de la educación pública, y, en tal sentido resulta, más que 

necesario, inevitable un balance.  

 

Que ese balance sea negativo como lo es hoy, no descalifica necesariamente los 

esfuerzos realizados hasta el momento; nos obliga, más bien, a preguntarnos ¿por 

qué el estado actual de lo que se llama sistema educativo en nuestro país, no 
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difiere, sustancialmente, de lo que son y realizan los sistemas educativos de 

muchos otros países, no sólo de América Latina, donde no ha existido Movimiento 

Pedagógico? 

 

Las reformas educativas que se han implementado en los llamados países del 

tercer mundo son todas del mismo corte y obedecen a un mismo fin: desarrollar el 

campo educativo como un instrumento del desarrollo de la economía, hoy en el 

marco del modelo neoliberal que caracteriza el proceso expansivo del capitalismo. 

Para ello, las burocracias estatales cooptan los lenguajes y los sentidos de los 

movimientos que se desarrollan como resistencias a la reducción que implica la 

instrumentalización. Los lenguajes, es decir, las palabras y las gramáticas de la 

resistencia, son incorporados por los expertos del sistema en la justificación de las 

decisiones que recogen las orientaciones de los organismos internacionales, y, los 

sentidos son despojados de su fundamento, de manera que las aspiraciones o las 

demandas expresadas mediante los lenguajes cooptados, parecen tener cabida 

desde siempre o se subsumen en las redefiniciones que se producen y se 

instauran desde todo el aparataje ideológico de las clases dominantes, incluido, 

por supuesto, el aparataje del Estado mismo, que se revela así como un Estado 

cautivo de intereses particulares, un Estado privatizado. 

 

Ese aparataje ideológico de que hablamos, tiene manifestaciones en distintos 

ámbitos, no sólo como modelador de la conciencia social a través de la presencia 

omnipotente de un discurso validado como oficial y, supuestamente por ello, 



 177 

verdadero, que se difunde a través de los medios públicos y privados como el 

constructor de la realidad, sino, mediante una serie de juegos de poder que, 

echando mano de los sentimientos y las pasiones humanas, se expresan, unas 

veces, como actos de reconocimiento que enaltecen formas encubiertas de 

servilismo o adscripción incondicional y, hasta inconsciente, a un orden 

establecido que funda su éxito, precisamente en la negación de lo que 

supuestamente se propone reconocer.  

 

Es el caso, por ejemplo, de los concursos que se convocan, desde las 

instituciones económicas o desde el campo oficial, para premiar al mejor educador 

o la mejor educadora. Si la sociedad, no el Estado ni las instituciones económicas, 

no ha definido un horizonte de sentido de la educación desde el cual ella sea la 

que establezca valoraciones sobre el desempeño de los educadores, las 

valoraciones que se establezcan de otra forma, desde los beneficiarios del orden 

instituido, no pueden menos que servir para afirmar un orden de representaciones 

sociales que por ser soporte de lo instituido hace inocuas, muchos de los 

esfuerzos y de las expectativas del Movimiento Pedagógico.  

 

El Estado o las instituciones económicas, cuando promueven este tipo de 

reconocimientos, hacen símil con las grandes cadenas de supermercado cuando 

le preguntan al cliente de turno si está dispuesto a donar unos centavos para el 

―Minuto de Dios‖, por no decir que con las iglesias cuando predican la caridad 
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como virtud. Nada más diciente de la miseria de ésta sociedad que su apego a la 

caridad como acto de pública contrición. 

 

Lo expuesto anteriormente, supone la asunción de una posición en relación con la 

representatividad de vocero del interés público que usualmente se le reconoce al 

Estado. Pero, es menester señalar que por lo menos en sociedades como la 

nuestra, que caben en el orden de las llamadas dependientes, el Estado no ejerce, 

ni siquiera, una representación de los intereses nacionales, si es que todavía 

puede hablarse de tales. Sólo una minoría, cada vez más exclusiva, puede 

reconocerse como representada por los intereses que el Estado hace prevalecer, 

y, esa, es una minoría que se identifica, cada vez más, con los intereses de las 

empresas multinacionales, y menos, con los intereses del resto de sus 

connacionales. Por ello, el Estado es, cada día de forma más nítida, expresión y 

guardián de los intereses del capital transnacional e instrumento de los sectores 

dominantes. 

 

El reconocimiento de éste hecho, llama a considerar, de manera muy especial, las 

experiencias o los proyectos pedagógicos que han centrado sus esfuerzos en la 

búsqueda de formas alternativas para la organización y desarrollo de la vida 

social. La Expedición Pedagógica da cuenta de un número significativo de 

búsquedas en esa dirección e interroga, por la forma como, desde las direcciones 

gremiales, estas búsquedas son acompañadas y respaldadas o se ignoran. 

Igualmente, interroga por la forma como desde la institucionalidad oficial, se 
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permiten, se desalientan o se reencausan. Pero, independientemente de como se 

pretenda respaldarlas o disuadirlas, estas búsquedas son gritos de libertad y, 

como tal expresiones de la pedagogía en el orden de lo político.    
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CAPITULO 5 

 

5.  OTRA ESCUELA ES POSIBLE?... DESDE EL SENTIDO POLÍTICO DE LA   

 EDUCACIÓN PÚBLICA COMO DERECHO SOCIAL EMANCIPATORIO? 

 
 
El Movimiento Pedagógico en Colombia se inscribe hoy en la movilización social 

por la Educación Pública con calidad, coloca su énfasis en la lucha contra las 

políticas educativas, y aborda la investigación  desde la formación de los maestros 

y los asuntos educativos. 

 

5.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS: Consideraciones de los Gestores y 

 Actores del Movimiento Pedagógico 1982-2002 

 

 
 Cartografía de Opiniones 
 
 

 
ENCUESTADOS 
 
PREGUNTAS 
 

 
CEID   

 
ADIDA 

 
EXPEDICION 
 
PEDAGOGICA 

 
UNIVERSIDAD 
           DE 
  ANTIOQUIA 

 
CORPORAC. 
 
   REGION 

1.¿ Qué saberes 

moviliza el MP en 

el campo de la 

defensa de la 

Educación 

Pública?  

Pedagógicos 

Investig/vos 

Científicos 

Culturales 

Pedagogía y 

práctica 

Pedagógica 

Investigación 

Prácticas 

culturales 

La Pedagogía  

apoyada en la 

política y la 

sociología de la 

Educación. 

La Pedagogía y 

la Política desde 

la perspectiva de 

derechos y la 

defensa del 

derecho a la 
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 educación 

2.¿Qué han 

significado las 

luchas del 

magisterio por sus 

reivindicaciones 

frente a la 

educación 

pública?, hasta 

que punto la pelea 

ha sido  por hacer 

de la educación 

más una acción 

liberadora que de 

sometimiento?. 

 

Procesos de 

lucha y 

conciencia en el 

gremio 

Resultados:  

Amenazas  

Asesinatos 

Desplazados 

Resignación 

Aceptar las 

políticas 

educativas 

 

Luchas hacia  la 

defensa de lo 

público, también 

centradas en las 

reivindicaciones 

laborales. 

La dimensión 

liberadora 

aunque presente 

ha sido opacada 

por las 

reivindicaciones 

sindicales. 

El centro de la 

lucha frente a la 

privatización de 

la educación 

pública y los 

derechos 

laborales del 

magisterio. 

Debilitada la 

lucha por la 

fragmentación y 

posiciones 

ambivalentes de 

la sociedad civil y 

los movimientos 

sociales. 

3.¿Qué 

implicaciones ha 

tenido el MP sobre 

los desarrollos de 

la Política 

Educativa, en 

términos de 

cooptación de sus 

ideas básicas ó 

para el desarrollo 

de una postura 

crítica alternativa, 

que señale 

caminos y 

posibilidades 

distintas a las 

Posturas críticas 

y propuestas 

alternativas 

También 

Coptación de  

las políticas del 

estado. 

Acepta 

diversidad 

cultural  y frente 

a las políticas 

educativas tiene 

posturas de 

defensa de la 

autonomía 

Institucional 

local y regional. 

La pedagogía es 

política y 

contribuye a la 

formación de un 

hombre nuevo y 

una nueva 

sociedad 

Los criterios 

educativos y 

pedagógicos del 

M.P pernean las 

políticas 

educativas Ej. La 

ley general de la 

educación. 

* Las 

Divergencias 

entre dirigentes 

sindicales  y 

Pedagógicos 

dificultan las 

posturas críticas 

favoreciendo las 

políticas públicas 

de contrarreforma  
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instauradas por 

dichas políticas? 

 

4.¿ Cómo se han 

interpretado las 

consignas que se 

han agitado, para 

alentar la lucha, 

tales como: 

“Educar y Luchar 

por la Liberación 

Nacional” y “El 

Maestro luchando 

también está 

educando, 

Educando al fragor 

de las luchas del 

Magisterio? 

 

Consignas 

liberadoras de 

las políticas del 

Estado 

Subversivas  

Sociedad: 

Contestatarias y 

subversivas 

*Rechazo a las 

políticas 

educativas. 

Fallas en la 

comunicación y 

la formación a la 

comunidad 

educativa 

Forma y 

contenido en 

contexto 

específico: paros 

La comunidad 

educativa y 

ciudadanía en 

general no 

participa las ven 

ajenas y 

extrañas. 

5.¿Cuál ha sido la 

relación de la 

Comunidad 

Educativa con el 

Movimiento 

Pedagógico y 

Porqué tantos 

padres de familia y 

Estudiantes 

resienten las 

acciones de la 

lucha Magisterial 

más como una 

De Aislamiento 

en formación y 

participación 

*Hay poco 

apoyo de la 

comunidad 

educativa. 

Se les llama a la 

lucha  como 

respaldo a las 

reivindicaciones 

económicas y 

laborales del 

gremio y pocas 

veces sienten 

que estas 

políticas los 

afectan.  

El M.P no ha 

logrado penetrar 

a la gente del 

común  ni hacer 

uso de la razón 

pedagógica.  

Se queda en el 

ámbito de 

activistas  y 

lectores. 

La Negociación 

bilateral: 

Gobierno/sindicat 

La comunidad 

por fuera aislada  

y percibe 

choques como 

asunto ajeno a 

ella. 
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pérdida de tiempo 

que como un 

aprendizaje?. 

 

6.¿De qué manera 

el MP ha incidido 

sobre la relación 

del maestro con el 

conocimiento y 

sobre la 

apropiación del 

conocimiento en el 

proceso de 

formación? y ¿Qué 

transformaciones 

ha generado en 

los espacios 

donde se piensa la 

educación y la 

pedagogía?. 

 

Época de los 

80s gran 

influencia. 

Ahora 

estancado e 

inactivo en los 

espacios de 

lucha  y 

transformac. 

 

La formación del 

maestro ha sido 

una constante y 

la apropiación 

del conocimiento 

hacia una 

función social de 

generar cambios 

educativos y 

culturales. 

Ha desarrollado 

saber propio, 

responsabilidad 

en la 

enseñanza, se 

ha modernizado 

la pedagogía y 

la didáctica. 

Incidencia en  la 

formación, en las 

prácticas 

pedagógicas,  en 

los centros de 

investigación y 

formación de 

maestros, 

eventos 

académicos y la 

revista de 

educación y 

cultura una 

evidencia. 

El MP es una 

resistencia en los 

grupos de poder 

en sus 

prioridades 

sindicales. 

7.¿Cómo ha 

incidido el MP  en 

el magisterio como 

gremio. ¿Le ha 

permitido ganar 

autonomía en su 

ejercicio de la 

profesión?, lo ha 

subordinado más a 

la ejecución de 

Poca influencia, 

el maestro ha 

actuado 

aisladamente su  

concepción 

poco ha 

cambiado 

Sigue en 

general las 

políticas del 

Estado. 

Dinámica en el 

nuevo rol del 

maestro como 

actor social, 

pero también 

hay retroceso en 

la lucha por la 

autonomía del 

educador, 

algunos asumen 

el papel de 

Los maestros 

agremiados han 

ganado 

autonomía y 

pensamiento 

propio, además 

ha cambiado el 

concepto de 

educador  dentro 

y fuera. 

Recuperar la 

identidad de la 

profesión 

docente hace 

visible el saber 

pedagógico y 

político, cambió 

la visión 

instrumental del 

currículo le 

devolvió la 
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políticas que se 

formulan para el 

campo? Y En qué 

medida el MP ha 

modificado la 

concepción de 

maestro, adentro y 

afuera  de la 

Escuela?  

 

funcionarios del 

currículo, sujetos 

a las directrices 

oficiales y de las 

editoriales. 

autonomía al 

maestro. 

Poco impacto 

conjunto del 

magisterio, su 

aislamiento con 

la comunidad 

educativa y las 

organizaciones 

sociales, poco 

apoyo a sus 

luchas. 

8.¿Cómo ha 

evolucionado 

dentro del 

Movimiento 

Pedagógico el 

concepto y la 

relación entre 

Educación formal y 

Educación 

popular?.  

 

Su evolución ha 

sido poca por la 

dinámica 

aislada de las 

luchas de los 

maestros 

.razones 

anteriores. 

Ha impulsado 

desde la 

educación 

formal de sus 

currículos 

rígidos, trabajar 

más su acción 

desde  las 

necesidades, 

problemáticas e 

intereses de las 

clases 

populares.  

Refiere los 

trabajos de 

Marco Raúl 

Mejía  en cuanto 

la construcción 

de pedagogías y 

metodologías de 

la educación 

popular y los 

esfuerzos de 

otras propuestas 

institucionales 

del CEID y 

dimensión 

educativa. 

Pocas 

Instituciones a  

su proyecto 

educativo  le han 

dado un enfoque 

desde la 

educación 

popular. 

 Se reconoce que 

el MP retoma  

conceptos de 

cultura, sujeto y 

ciudadano, entre 

otras de la 

Educación 

popular. 

9.¿Qué lectura 

puede hacerse 

desde los 

desarrollos del MP 

sobre la 

precarización 

material y 

El estado 

reconoce  

El aporte del 

MP, aunque 

El impacto no se 

siente mucho. 

No contestó Ha sido una 

labor de crítica 

positiva y  de 

estímulo a la 

esperanza de 

salir de la 

alienación. 

No contestó 
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espiritual  de la 

vida social?. 

 

10.¿Cuál es la 

relación entre 

Educación y 

Pedagogía? y que 

implicaciones ha 

tenido los 

conceptos de 

enseñabilidad y 

educabilidad en el 

campo del MP? y 

Qué tipo de 

pedagogía se está 

haciendo hoy en la 

Escuela?. 

 

Pedagogía 

como el arte de 

enseñar, sigue 

siendo muy 

tradicional y con 

un modelo 

constructivo mal 

aplicado  

Estos conceptos 

se han 

confundido y no 

son fuertes en el 

MP. 

Educación y 

pedagogía un 

vinculo 

necesario en la 

educación de los 

sujetos. 

La 

contrarreforma 

educativa 

despedagogiza 

la práctica de los 

maestros y lo 

vuelve un 

operador del 

currículo, 

oposición del 

MP al respecto. 

Refiere los 

trabajos de Olga 

Lucía Zuluaga y 

Rafael Florez 

sobre el saber 

pedagógico y las 

ciencias de la 

Educación. 

― La dispersión 

que recoge el 

saber 

pedagógico hoy 

se problematiza  

en los objetos de 

discurso: 

Educación, 

instrucción, 

pedagogía, 

didáctica y 

enseñanza‖ 
94

 

 

Hoy la educación 

retoma los 

conceptos de la 

Educación 

popular: Valor de 

la cultura, 

reconocimiento 

del alumno como 

sujeto y 

ciudadano,  la 

democratización 

del proceso 

educativo entre 

otros. 

Este giro supone 

convicción y 

acompañamiento. 

Pocas 

instituciones lo 

hacen. 

11.¿Cuáles son 

los conceptos 

fundamentales que 

aparecen en el 

discurso  del MP 

en la última 

década?  

 

Modelo 

Pedagógico 

Alternativo,  Aún 

falta investigac.  

y práctica  

Conceptos de la 

Ley General de 

Educación: PEI, 

la autonomía, la 

calidad de la 

educación, entre 

otros. 

La formación 

pedagógica y la 

Refiere el 

artículo: 

avatares del 

saber 

pedagógico en 

la revista de 

Educación y 

Pedagogía N°---- 

Defensa de la 

Educación 

pública y derecho 

a la educación. 

Estos conceptos 

se han asumido 

con diferente 

fuerza y prioridad 

por parte del 

                                                 
94

 ZULUAGA GARCES, OLGA LUCIA. Pedagogía e Historia. Editorial Universidad de Antioquia. 

Anthropos. Siglo del Hombre Editores.  Colombia, 1999. págs. 26, 44, 97 y 151. 
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defensa de la 

educación 

pública como 

derecho 

sindicato de los 

maestros y las 

organizaciones 

sociales y la 

academia. 

12 .Qué se 

entiende por 

reconfigurar la 

subjetividad, la 

escuela, el saber y 

la autonomía 

desde un proyecto 

educativo 

alternativo, con un 

marco 

interpretativo y 

legal, para que 

garantice el 

derecho 

fundamental de la 

educación 

pública?(propuesta 

actual del CEID 

Nacional). 

 

Es una 

propuesta  muy 

teórica que falta 

por investigar y 

estructurar aún 

más. 

Trabajar por la 

conquista del 

derecho a la 

educación en 

Colombia: 

Gratuita, 

obligatoria 

orientada y 

financiada por el 

Estado. 

Luchar contra la 

privatización en 

aras de la 

cobertura. 

Reivindicar el 

derecho al saber 

a la cultura y la 

recreación del 

sujeto. 

 

No contestó Significa 

descentrar el 

sistema 

educativo, la 

escuela y los 

maestros en 

función de los 

sujetos 

individuales como 

colectivos,  de 

sus necesidades 

y problemáticas y 

han de estar en 

capacidad de lo 

que se les 

demanda. 

13.¿Desde el 

Marco del Foro 

Mundial Porto 

Alegre- Brasil 

2004, Cómo puede 

recuperarse el otro 

sentido político de 

la educación 

Con trabajo 

político a la 

comunidad y al  

magisterio en 

general. 

El Sujeto desde 

sus 

conocimientos y 

mejoramiento de 

sus prácticas de 

enseñanza y 

aprendizaje 

debe 

No contestó El Foro Social 

Mundial  aparece 

como una fuerza 

alternativa 

aglutinante 

contra las 

políticas 

neoliberales hoy 
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pública como 

derecho social 

emancipatorio?. 

 

comprometerse 

con la 

comunidad 

educativa y con 

el entorno social 

para transformar 

la realidad 

donde los 

derechos 

sociales son 

objeto de 

mercado. 

La defensa de la 

educación 

pública es 

garantía del 

derecho a la 

educación, 

aunque no es 

todo es un buen 

propósito para la 

lucha de todos. 

 

 

ANALISIS 

  

1. El Movimiento Pedagógico en la lucha frente a la defensa de la educación 

pública vincula la práctica pedagógica y cultural con la práctica social y 

política. 

 

2. Las luchas han costado señalamientos y estigmatizaciones a los maestros 

del activismo sindical y pedagógico, pero también dispersión y coptación del 

discurso de los sujetos políticos y pedagógicos en el discurso oficial y del 

establecimiento. 
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3. La fragmentación de las organizaciones sociales, políticas, sindicales y el 

magisterio en general, su reducida o nula formación política, han 

contribuido ha debilitar y aislar las acciones por la defensa de la educación 

pública, además de no entenderlas como un legitimo derecho a la 

educación; no como servicio sino como derecho y acción liberadora más 

que de sometimiento.  

 

4. El Movimiento Pedagógico ha incidido en las políticas educativas para bien 

de unos, en cuanto a la conquista de la ley general de educación, el cual le 

imprimió criterios pedagógicos a la educación colombiana superando ese 

carácter funcionalista;  y para otros ha sido la clara coptación en el discurso 

oficial, lo que ha supeditado que las luchas por la defensa de la educación 

pública giren alrededor de la postura contestataria de todas las reformas 

educativas. 

 

5.  Las consignas sólo han sido campañas coyunturales, aisladas de la 

conciencia e intereses de la comunidad educativa y de su acompañamiento 

en la pelea de los maestros, poco impacto por el lenguaje comunicacional y 

su contexto, pues no generan compromiso ni solidaridad, las ven 

contestatarias y ajenas en su generalidad. 

 

6. El Movimiento Pedagógico se a quedado en la esfera de los activistas, 

sindicalistas y de académicos, pero no se ha generalizado como 
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movimiento social y cultural en toda la comunidad educativa y en la 

sociedad en general. 

 

7. La Formación pedagógica, el mejoramiento de las prácticas pedagógicas de 

los maestros y la reflexión en torno a los asuntos de la pedagogía y la 

educación han copado la mayoría de los escenarios del Movimiento 

pedagógico; una evidencia de ello son los CEID, las comisiones 

pedagógicas municipales,  las ediciones de la revista Educación y cultura, 

los eventos pedagógicos (Congresos, seminarios, encuentros, asambleas, 

simposios, entre otros). 

 

8. El Movimiento Pedagógico al igual que el Movimiento sindical ha modificado 

el rol y el concepto del Maestro dentro y fuera de la Institución Educativa, 

caracterizándolo como trabajador social de la cultura, hombre público, 

sujeto político y un sujeto de saber pedagógico, recuperando su identidad 

profesional. Su lucha hoy sigue siendo por la autonomía como actor 

educativo y social. 

 

9. Los Maestros en su labor educativa aún son ajenos al lenguaje de la 

educación popular y por lo tanto no incorporan sus necesidades e intereses 

y problemáticas a sus currículos formales e institucionales; de ahí que los 

desarrollos del Movimiento Pedagógico frente a la precarización material y 

espiritual de la vida social ha sido insuficiente, casi nula. 
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10. La Relación entre pedagogía y educación poco se ha trabajado en el 

movimiento pedagógico, pues su interés se ha centrado en construir 

propuestas alternativas a las reformas educativas y  los conceptos de 

enseñabilidad y educabilidad son desconocidos y poco discutidos, lo que 

requiere transformaciones profundas en la cultura escolar, en la formación y 

las prácticas pedagógicas de los maestros. 

 

11. La contrarreforma educativa  viene generando la despedagogización y 

desprofesionalización de los maestros, lo que implica unos maestros 

operarios del currículo, hoy en oposición a los retos del Movimiento 

Pedagógico. 

 

12. Tanto el discurso de la defensa de la educación pública como el derecho a 

la educación son complementarios en el impulso  y búsqueda permanente 

de una educación universal y democrática desde  el modelo pedagógico 

alternativo, propuesto por el Movimiento Pedagógico; lo que implica un 

descentramiento del sistema educativo, la escuela y los maestros frente a 

las respuestas que  les demanda la sociedad. 

 

13. El foro social mundial es un escenario de lucha por la defensa de los 

derechos sociales, educativos, económicos y culturales, convirtiéndose en 

una propuesta  emancipadora que abarca los intereses generales de las 

comunidades excluidas del modelo capitalista. 
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5.2  REFLEXIONES ABIERTAS A NUEVAS CONSTRUCCIONES 

 

 Más de 20 años de desarrollo del Movimiento Pedagógico y de alguna 

manera, una continuidad, con diferentes intensidades, de la búsqueda, por 

parte de maestros interesados en rescatar a la educación y la pedagogía, 

para el campo de la construcción de la utopía social, sin la cual ninguna 

sociedad es posible, obligan a plantearnos el reto de hacer de la pedagogía 

un instrumento de construcción de la libertad. ¿Cómo avanzar en ese 

rescate que sería, a la vez, un reencuentro, entre la pedagogía y la 

educación como elementos complementarios? 

 

 ¿Qué hacer, desde los centros de formación de educadores, para 

desprendernos del amarre del currículo y poder afrontar con libertad y, por 

supuesto, la responsabilidad que a ella le es inherente, los retos que 

implican la contribución a la liberación de una sociedad aprisionada entre 

las determinaciones del miedo y el cálculo?. 

 

 ¿Cómo potenciar, la movilización social por la educación que hoy se está 

proponiendo, para que no sea solamente un asunto que se pueda liquidar 

con la promulgación de un estatuto, sino, un paso más hacia la 

construcción de una opción alternativa de sociedad? 
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 De las lecturas que hasta hoy podemos hacer del proceso de la revolución 

bolivariana, consideramos destacable la idea de Luis Bonilla, en el sentido 

de apuntar a ―la construcción compartida de una hermenéutica realidad-

discurso-acción-consenso social, a partir de múltiples estrategias, dentro de 

las cuales las metodologías participativas constituyen un mecanismo muy 

útil para el aprendizaje social compartido‖95. Esto nos llama a pensar en los 

procesos participativos, como los espacios donde la educación cobra 

sentido, como proceso de generación y potenciación de las capacidades de 

los individuos para realizar su vida plena, tanto en el ámbito privado como 

en el público; pero nos pone también frente a un reto, que se podría 

considerar hoy como el reto mayor y fundamental del Movimiento 

Pedagógico, como movimiento de resistencia creativa: desatar procesos 

educativos que no aborden el conocimiento como algo abstracto, que no se 

reconoce en su relación con el orden de lo real, sino como una 

potencialidad que encuentra su lugar de realización en el reconocimiento, la 

comprensión y la resolución de los problemas que existen en dicho orden y 

que son vistos como tales porque afectan la vida de las personas. Esto por 

supuesto, nos llevaría a transformaciones sustanciales en lo curricular, 

porque ahí si, la educación dejaría de ser bancaria, y se convertiría en una 

praxis transformadora del orden de lo real.  

 

                                                 
95

 Bonilla, Luís. Educación en tiempos de revolución bolivariana, Ediciones digitales Gato Negro. Caracas. 

2004, Pág.: 18. 
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 Cada escuela o unidad educativa sería como un escenario de interacción 

cultural, abocado a la realización de la vida, individual y colectiva, como 

vida productiva, pero no en función del acrecentamiento del capital, no en 

función de la acumulación capitalista, sino en función del bienestar que 

hace la felicidad humana, como algo que se realiza en cada sujeto de 

manera diferente. Estamos hablando entonces de una educación para la 

vida que permitiría la conciliación entre el ser y el hacer. ¿Es esto, 

solamente una ilusión, un espejismo, producido por la fiebre de la 

frustración? ¿Qué hacer entonces?, ¿mantenemos la vigencia de la utopía? 

o, ¿nos rendimos al equívoco de una ―pragmática‖ que no reconoce  

pasado ni futuro? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 194 

 

BIBLIOGRAFÍA 

 
 

CONGRESOS 

 CONGRESOS DE FECODE O ASAMBLEAS FEDERALES: XII 

Congreso Bucaramanga, Agosto de 1982, XIII Congreso Pasto, Julio 

16 – 19 de 1985,  III Congreso Extraordinario Bogotá, Octubre 16 –18 

de 1986, XIV Congreso Medellín, Agosto 16 – 20 de 1988, XV 

Congreso Cartagena de Indias, Agosto 26 – 29 de 1992, XVI Congreso 

Villavicencio, Mayo 12-17 de 1997, XVII Congreso Nacional Santa 

Marta, Marzo 26-30 de 2001. 

 PRIMER CONGRESO PEDAGÓGICO NACIONAL Bogotá, D.C..  18 al 

22 de Agosto de 1987.  Revista de Educación y Cultura. Memorias. 

Separata Especial. Bogotá- Colombia. Octubre. 1987. 

 2º CONGRESO PEDAGÓGICO NACIONAL. Bogotá. 1 al 5 de 

Noviembre de 1994.  Revista de Educación y Cultura. Memorias. Nº 36-

37. Edición Especial. CEID FECODE. 

 

DOCUMENTOS- CONFERENCIAS Y PONENCIAS 

 ÁLVAREZ, ALEJANDRO  Y AGUILAR, JUAN FRANCISCO.  ―Los nuevos 

caminos del Movimiento Pedagógico‖ Educación y Cultura Nº 19, p. 58-

61. 1989. 



 195 

 

 ASSÁEL J,  GUZMÁN, I. ―Calidad de la Educación, Innovación y 

Movimiento Pedagógico‖ un trabajo pedagógico en las organizaciones 

magisteriales, Equipo TED. PIIE, Santiago- Chile, 1994. 

 BLANDÓN, JORGE ENRIQUE.  ―El Movimiento Pedagógico: Anotaciones 

para un balance‖. Educación y Cultura. Nº 29, p. 52-57. 1993. 

 BOLÍVAR, INGRID JOHANNA. Identidades y Estado: La definición del 

sujeto Político. Bucaramanga. 2004. 

 CÁRDENAS GIRALDO, MARTHA.  ―15 años del Movimiento Pedagógico 

1982-1997‖. CIUP. Aula Urbana. 

 ECHEVERRI SÁNCHEZ, JESÚS ALBERTO.   ―Reflexiones acerca de la 

formación de maestros y la Investigación.  Maestros Gestores de 

Nuevos Caminos. Medellín, 2001. 

 ECHEVERRI SÁNCHEZ, JESÚS ALBERTO.  ―Las facultades de 

Educación y el Movimiento Pedagógico‖, ―La Calidad de la Educación y 

el Movimiento Pedagógico‖. Educación y Cultura. 1987. 

 GANTIVA SILVA, JORGE.  ―El Movimiento Pedagógico en Colombia‖. 

Educación y Cultura. Nº 12, p. 52-59. 1987. 

 GASCHÉ, JORGE. Criterios e instrumentos de una pedagogía 

intercultural para proyectos de desarrollo en el medio bosquesino 

amazónico En Relaciones (Zamora, colegio de Michoacán), 23(91): 193-

234, 2002. 



 196 

 MARTÍNEZ BOOM, ALBERTO Y ROJAS, FELIPE. ―Movimiento 

Pedagógico: Otra escuela, otros maestros‖. Educación y Cultura. Nº 1, 

p. 4-12. 1984. 

 MOCKUS SIVICKAS, ANTANAS.  ―Movimiento Pedagógico y defensa de 

la calidad de la Educación‖.  Educación y Cultura Nº 2, p. 27-34. 1984. 

 NOGUERA R., CARLOS ERNESTO. ―La Investigación Educativa y 

pedagógica en Colombia durante la última década: Del Movimiento 

Pedagógico a los grupos de ―Excelencia‖.  Maestros Gestores de 

Nuevos Caminos. 2001. 

 QUICENO, HUMBERTO.  ―Movimiento Pedagógico: Presente y porvenir. 

Educación y Cultura. Nº 19, p. 62-66. 1989. 

 RODRÍGUEZ CÉSPEDES, ABEL.  ―El Movimiento Pedagógico: Un 

encuentro de los maestros con la pedagogía‖.  20 años MP. 2002. 

 ROJAS, FELIPE.  ―El Movimiento Pedagógico en las Regiones‖. 

Educación y Cultura. Nº 8, p. 54-55. 1986. 

 STREET, SUSAN.  ―El Movimiento Magisterial como sujeto democrático‖. 

El Cotidiano Nº 87. Universidad Autónoma Metropolitana. Chile. 1998. 

 TEZANOS, ARACELI.―¿Por qué un Movimiento Pedagógico? Educación y 

Cultura Nº 1, p. 18-22. 1984. 

 TIRAMONTI, GUILLERMINA Y FILMUS, DANIEL.  ―Sindicalismo docente 

y Reforma Educativa en América Latina‖. Buenos Aires. 2001. 



 197 

 ZULUAGA, OLGA LUCÍA.  ―El Movimiento Pedagógico: Taller de los 

Maestros colombianos‖. Educación y Cultura Nº 13, p. 18-19 de 1987. 

 
 

ENSAYOS Y TRATADOS 

 CABALLERO NIETO, AGUSTÍN.  ―Escuela Activa‖. Editorial  Presencia.  

Bogotá, D.E. 1987. 

 GUAQUETA OLARTE, JAIRO (Compilador).  ―Un Siglo de Educación en 

Colombia 1886-1986‖ MEN. Oficina de Planeación del Sector Educativo. 

Editorial Pedro Ignacio Rojas. Bogotá, D. C. 1988. 

 HELG, ALINE.  ―La Educación En Colombia 1.918- 1957, Una historia 

Social, económica y Política‖. Fondo Editorial CEREC. Bogotá –

Colombia.  1987. 

 SUÁREZ, HERNÁN (Compilador).  ―Veinte años del Movimiento 

Pedagógico 1982-2002. Entre Mitos y Realidades‖. Cooperativa Editorial 

Magisterio y Corporación Tercer Milenio. Bogotá, D.C. 2002. 

 ZULUAGA GARCÉS, OLGA LUCÍA. ―Pedagogía e Historia. Editorial 

U.deA. Amthropos Siglo del Hombre editores. Bogotá, 1999. 

 
 

FOROS 

 FOROS DEPARTAMENTALES Antioquia, Caldas, Boyacá, Bogotá, 

Córdoba. 



 198 

 FORO NACIONAL Por la Defensa de la Educación Pública y la Cultura 

Nacional.  Bogotá, Septiembre 10-11 de 1983. 

 FOROS MUNICIPALES Medellín, Rionegro, Santa Bárbara Yarumal, 

Cisneros, Apartadó. 

 
 

LEGISLACIÓN  

  

 DERECHOS DEL EDUCADOR. Zafra, Calderón David. Editorial Lito 

Camargo Ltda. Bogotá. 1987.  

 ESTATUTO DOCENTE ACTUALIZADO. Documentos 3. Cooperativa 

Editorial Magisterio. Bogotá- Colombia. 1.990. 

 ESTATUTO LABORAL DEL EDUCADOR, CIENCIA JURÍDICA.  Cortés 

R, Carlos Alberto. Fondo Editorial Legis. Bogotá, Colombia. 1988. 

 LA EDUCACIÓN DESPUÉS DE LA CONSTITUCIÓN DEL 91, DE LA 

REFORMA A LA CONTRARREFORMA.  EL VIEJO Y EL NUEVO 

ESTATUTO.  Rodríguez, Céspedes Abel. Cooperativa Editorial 

Magisterio. Bogotá, D.C. Colombia. 2002. 

 LEY GENERAL DE EDUCACIÓN. Serie documentos Nº 9. Ediciones 

FECODE. Santa fé de Bogotá, D.C. 1.994. 

 RÉGIMEN PRESTACIONAL, DECRETOS, RESOLUCIONES, 

SENTENCIAS Y FALLOS CONSTITUCIONALES. ADIDA. Documento 

VI. Editorial Proyección 2001 Publicidad. Medellín 1.999. 



 199 

 NUEVA LEGISLACIÓN PARA LOS DOCENTES Y LA EDUCACIÓN 

2002. (Ley 715, ley 734, Decreto 230, Decreto 1278 y otros).  Editorial 

ciencia e imaginación. Medellín, Colombia. 2002. Compiladores: Cuello, 

Rafael y Londoño, Luís Alonso. 

 

LIBROS DE OTROS AUTORES. 

 

 CRUZANDO LIMITES, Trabajadores culturales y Políticas Educativas. 

Henry A. Giroux. Editorial Paidos. Barcelona, 1997. 

 DE LA MANO DE ALICIA. Boaventura de Sousa Santos. Editorial 

Pamericana formas e impresos S.A.  Santa fé de Bogotá. 1998. 

 DE VIAJES, VIAJEROS Y LABERINTOS, Innovaciones Educativas y 

Culturas Contemporáneas.  IDEP- INMOVE/ CEPECS. Aguilar Soto, 

Juan Francisco. Editorial Arfo Ltda. Santa fé de Bogotá D.C. 1998.  

 DIFERENTES, DESIGUALES Y DESCONECTADOS: Mapas de la 

interculturalidad. Néstor García Canclini. Editorial Gedisa. Buenos Aires. 

2004. 

 EL CAMPO INTELECTUAL DE LA EDUCACIÓN EN COLOMBIA.  Mario 

Díaz.. Universidad del Valle. Editorial talleres gráficos de la imprenta de 

la Universidad del Valle. Cali, 1993. 

 EL SALVAJE METROPOLITANO, A la vuelta de la antropología 

postmoderna. Rosana Guber. 



 200 

 EL PODER EN ESCENA: De la representación del poder al poder de la 

representación. Edic. Paidos, Buenos aires. 1994.  

 ESTADOS DEL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN EN EDUCACIÓN Y 

PEDAGOGÍA EN COLOMBIA.  Tomos I y II.  Sociedad Colombiana de 

Pedagogía,  ICFES y Colciencias.  Procesos Editoriales del ICFES. 

Bogotá, D.C. 2000. 

 ENCUENTROS PEDAGÓGICOS TRANSCULTURALES: Desarrollo 

comparado de las conceptualizaciones y experiencias pedagógicas en 

Colombia y Alemania.  Universidad de Antioquia. Editorial Marín Vieco 

Ltda. Medellín, 2001.  

 HUELLAS Y REGISTROS.  Expedición Pedagógica Nacional. Editorial 

Panamericana formas e impresos.  Bogotá, D.C.  2001. 

 INVESTIGACIÓN  PEDAGÓGICA EN COLOMBIA.  Maestros Gestores 

de Nuevos Caminos. Editorial Pregón Ltda. Medellín, 2002. 

 LA ARQUEOLOGÍA DEL SABER. Michel foucault. Editorial Siglo  

veintiuno editores, S.A.  Paris-Francia. 1970. 

 LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA REALIDAD. Peter L. Berger y 

Thomas Luckmann. Amorrortu Edit. Buenos aires. 1995. 

 LA EDUCACIÓN Y LA CRISIS DE LA MODERNIDAD. Duch, Lluís. 

Editorial Paidós. Barcelona. 1997. 



 201 

 LA REPRODUCCIÓN: Elementos para una teoría del sistema de 

Enseñanza. Pierre Bourdieu y Jean-Claude Passeron. Editorial Popular. 

Madrid. 2001. 

 LAS REGLAS DEL ARTE, Génesis y estructura del campo literario.  

Pierre Bourdieu. Editorial Anagrama S.A. Barcelona, 1995. 

 MIRAR LA INFANCIA: PEDAGOGIA, MORAL Y MODERNIDAD EN 

COLOMBIA, 1903-1946. Vol. 1 y 2. Sáenz, Javier. Saldarriaga, Oscar y 

Ospina, Armando. Editorial Universidad de Antioquia y otras. Bogotá. 

1997. 

 POR UNA SOCIOLOGÍA DE LA VIDA COTIDIANA, Jesús Ibañez, 3ra. 

edic. Madrid, 2002. 

 

REVISTAS 

 ALEGRÍA DE ENSEÑAR, LA REVISTA PARA MAESTROS Y PADRES. 

Nº  1 a 50. Cali-Colombia. 

 CARTILLAS EL MUNDO. Editorial el Mundo. Nos  17, 19, 21  al  40. 

Medellín. 1984/ 1990. 

 CORREOS PEDAGÓGICOS.  CEID-ADIDA.  Nº 1 a 40. y de otros 

capítulos Regionales (Manizales, Boyacá, Montería y Bogotá, D.C.). 

 DOCUMENTOS OCASIONALES.  Nº 42 Movimiento Pedagógico,  Nº 41 

Cartas Pedagógicas y Nº 47 Hacia otra Escuela desde la Educación 

Popular. CINEP. Marco Raúl Mejía. 1987/1988 



 202 

 EDUCACIÓN Y CULTURA. Nº 1 a 61. CEID- FECODE. Bogotá, D.C. 

 EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA. Nº 16 y 25. Universidad de Antioquia. 

Medellín. (Artículos) 

 EDUCACIÓN Y CIUDAD. IDEP. Nº 1 a 10.  Bogotá. 1997/ 2000. 

 EDUCACIÓN...UNA REVISTA CUBANA QUE HACE ESENCIA DE 

PENSAMIENTO. Nº 83, 89 y 90. Editorial  Pueblo y Educación. Habana-

Cuba. 

 EL EDUCADOR. Centro de Apoyo al Docente Norma (CNAD). Bogotá. 

D.C.  1989  y  1996. (Artículos). 

 EXPEDICIÓN PEDAGÓGICA NACIONAL. UPN  Fundación Antonio 

Restrepo Barco. Nº 1 a 6. Bogotá, D.C.  1999/2002. 

 LÍNEA. SINDICAL Y EDUCATIVA PARA AMÉRICA LATINA. 

Confederación Mundial de Organizaciones de Profesionales de la 

Enseñanza (CMOPE). Nº 1 a 12.  Editorial Arte sur.  Montevideo-

Uruguay. 1992. 

 NUEVA ESCUELA. Frente Acción Política Educativa. Nº 1 a 60.  

Editorial el Globo. Bogotá  1984/ 1997. 

 REVISTA FORO. Ediciones Foro Nacional por Colombia. Bogotá, D.C. 

Colombia. Nos  12, 18, 20 y 24.  1986/ 1995. 

 REVISTA DE DOCENCIA Nº 10 Y 11. ―Hacia un Movimiento pedagógico 

Nacional. Colegio de profesores de Chile. 2000. 



 203 

 SABERES Y PEDAGOGÍA, Cuadernos de Pedagogía. Universidad 

Pedagógica Nacional.  Bogotá, D.C. (Artículos). 

 

SEMINARIOS PEDAGÓGICOS NACIONALES 

 PRIMER SEMINARIO: Política Educativa y Movimiento Pedagógico. 

Octubre 1983. 

 SEGUNDO SEMINARIO: Reforma Curricular y Movimiento Pedagógico, 

Marzo 28-30 de 1985. 

 TERCER SEMINARIO: Preparación del primer Congreso Pedagógico 

Nacional y Estado actual del Movimiento Pedagógico. Junio 5-7 de 

1986. 

 CUARTO SEMINARIO: La calidad de la Educación en Colombia. 

Septiembre 24-26 de 1986. 

 QUINTO SEMINARIO: Calidad de la Educación y otros temas del 

Congreso Pedagógico Nacional. Mayo 7-9 de 1987. 

 SEXTO SEMINARIO: La Promoción Automática. Noviembre 5-6 de 

1987. 

 SÉPTIMO SEMINARIO: Reforma Democrática de la Educación y el 

Movimiento Pedagógico. Junio 14-16 de 1988. 

 

 

 



 204 

TESIS DE GRADOS 

 ARAGÓN AGUILAR, RUTH BETHY.  Grandes marcos históricos y 

conceptuales para la sustentación de los procesos pedagógicos. UPN. 

Bogotá, D.C. 1996. 

 AVILA ECHEVERRI, MARTHA SORAYA.   El Maestro bajo sospecha. 

UPN. Bogotá, D.C. 2001. 

 MORENO SANTACOLOMA, MARÍA DEL CARMEN.  Algunos 

Referentes conceptuales para la Evaluación crítica de las innovaciones 

pedagógicas. UPN. Bogotá, D.C. 1993. 

 ORTIZ ZAMORA, MARÍA EUGENIA. El pensamiento pedagógico y la 

acción docente, un estudio de casos. UPN. Bogotá D.C. 1999. 

 ROJAS MEJÍA, HERNANDO.   Organización de la Comisión 

Pedagógica de Santuario-Risaralda.  CINDE-UPN.  Manizales, 1992. 

 SANDOVAL VANEGAS, ALONSO. Crisis y Movimientos Pedagógicos. 

UPN. 1994. 

 ZULUAGA, GARCÉS. OLGA LUCÍA. Historia de la Educación en 

Bogotá.  Bogotá, Alcaldía Mayor de Bogotá, Instituto de Investigación 

Educativa y Desarrollo Pedagógico (IDEP). 1999.  

 

 

 

 



 205 

 

ANEXOS 

 

1. ENCUESTAS: CONSIDERACIONES DE LOS GESTORES Y ACTORES DEL 

MOVIMIENTO PEDAGOGICO EN LAS ENCUESTAS. 

 

a) ¿Qué saberes moviliza el MP en el campo de la defensa de la 

Educación Pública?  

 

 Germán Marín (CEID-ADIDA): Los saberes pedagógicos e investigativos, 

científicos y culturales. 

 Vladimir Zapata ( U. de A.): Ante todo la pedagogía, auxiliada por la 

Ciencia Política y la Sociología de la Educación. 

 Jaime Saldarriaga (Corporación Región): El MP ha planteado la 

defensa de la Educación Pública desde la Pedagogía y la Política. 

Algunos actores del MP han avanzado a hacerlo de manera explicita 

desde una perspectiva de Derechos, y en especial, desde el Derecho a la 

Educación. 

 

Desde la pedagogía, en la medida en que los maestros y maestras lo han 

asumido y desarrollado como el saber que los identifica, y a partir del cual, 

reclaman su derecho como actores y protagonistas en el debate y la 
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movilización social en torno a la política pública, y en la defensa de la 

educación pública en particular. 

Quienes han planteado la defensa de la Educación Pública desde la perspectiva 

de derechos, y del derecho a la educación en particular encuentran que la defensa 

de la educación pública es condición necesaria más no suficiente para la defensa 

del derecho a la educación y del conjunto de derechos de la población infantil y 

juvenil colombiana. Esto porque: 

 La educación pública colombiana y sus actores no han podido 

configurarla a partir de la plena garantía del derecho. Esto es, que 

existe un sistema educativo cuyo servicio aún está lejano a ser 

plena garantía del derecho 

 Existe interés de sectores internacionales y nacionales para 

quienes las características fundamentales del derecho a la 

educación, esto es, gratuidad, universalidad y obligatoriedad, 

resultan siendo un gran escollo para su propósito de entregar la 

educación al mundo del mercado. 

 Para algunos sectores del gremio de educadores-as, la defensa de 

la educación pública es sinónimo de la defensa del sindicato y del 

gremio, dejando en segundo plano el asunto del derecho a la 

educación. De esta manera han facilitado o ―tolerado‖ situaciones 

como la no-gratuidad, o la selectividad para la escolarización 
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(educación como un mérito y no como un derecho), y relegándolo 

dentro de la agenda de debate público.  

 

 Luis Fernando Ospina (Expedición Pedagógica): Los saberes 

pedagógicos e investigativos, científicos y culturales. La defensa de la 

educación pública, en el movimiento pedagógico, no ha sido a ultranzas, 

ésta se ha planteado con unos referentes de calidad como también de 

ingerencia y responsabilidad del Estado, defendiendo la profesión docente 

y su especificidad, la pedagogía como aquél objeto de estudio y práctica 

profesional. 

 

Así mismo, la práctica pedagógica no se ha reducido a la transmisión de 

conocimientos, pues los maestros se han involucrado en proyectos investigativos, 

los cuales han generado saberes específicos, en materia de conocimiento de la 

realidad escolar y la construcción de currículos, acordes con las necesidades y 

prácticas culturales de contexto. 

  

¿Qué han significado las luchas del magisterio por sus reivindicaciones 

frente a la educación pública?, hasta que punto la pelea ha sido  por 

hacer de la educación más una acción liberadora que de sometimiento? 
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 Germán Marín (CEID-ADIDA): Han significado sangre, detenciones, 

señalamientos, estigmatizaciones por parte del Estado y otros sectores 

armados, concientizaciòn de las masas y participación de éstas en las 

luchas. 

 

Se han presentado varias etapas en el desarrollo del MP, donde en principio se 

luchaba por una educación liberadora, pero desde la época de los años 90 hasta 

hoy se ha aceptado en parte las políticas del estado, concretamente con la Ley 

General de la Educación, lo cual ha ocasionado que también se haya llegado al 

punto de sometimiento que éste pretende. 

 

 Vladimir Zapata (U. de A.): Ciertamente, esta dimensión ha estado 

presente, pero frecuentemente se oculta bajo el peso de las 

reivindicaciones, legítimas, de corte gremial y sindical. 

 

 Jaime Saldarriaga (Corporación Región): Es indudable que son las 

luchas del magisterio las que han mantenido la existencia de la educación 

pública. Esto porque distintos sectores sociales tienen posiciones 

ambivalentes, ya porque se ha hecho una acción de desmonte del estado 

con finalidad de privatización (mercado) y de reducir el déficit fiscal. 

Igualmente la valoración de mala calidad de la educación oficial ha 
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contribuido a su desprestigio y a fortalecer posturas que argumentan sobre 

su desmonte. 

 

La fragmentación y debilidad de la sociedad civil y de los movimientos sociales ha 

debilitado las acciones de defensa de la educación pública, lo que ha significado 

aislamiento de la lucha magisterial. 

 

Dado que el centro de la lucha ha sido frente a la privatización y a la defensa de 

los derechos laborales del magisterio –altamente afectados por las políticas de 

reducción del déficit fiscal–, asuntos relacionados con las propuestas pedagógicas 

gubernamentales —más o menos liberadoras—, pasan a un segundo plano. No 

obstante, están luchas, para que no se reduzcan a una acción gremial tendrán que 

entenderse en el marco de la garantía plena del derecho a la educación, y por 

ende ampliarse y vincular de una manera más clara y decisiva a la sociedad civil y 

a los movimientos sociales. Este reenfoque le daría una perspectiva de 

transformación por lo que de educación liberadora contienen los componentes del 

derecho (calidad con pertinencia). 

 

 Luis Fernando Ospina (Expedición Pedagógica): Generalmente se ha 

señalado que las luchas del gremio del magisterio, han estado centradas 

exclusivamente en reivindicaciones laborales. Sin embargo, aunque estos 

intereses están implícitos, la visión ha estado más allá de este horizonte 

pues frente a las políticas de Estado que en diversos momentos han 
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apuntado hacia la privatización del servicio, las luchas se han orientado 

hacia la defensa de lo público, impulsando un carácter más bien laico, 

enmarcado en la cultura colombiana y latinoamericana. 

 

¿Qué implicaciones ha tenido el MP sobre los desarrollos de la Política 

Educativa, en términos de cooptación de sus ideas básicas ó para el 

desarrollo de una postura crítica alternativa, que señale caminos y 

posibilidades distintas a las instauradas por dichas políticas? 

 

 Germán Marín (CEID-ADIDA) Esto es relacionado con la anterior 

respuesta, es decir, el MP ha tenido durante su trayectoria posturas críticas 

y propuestas alternativas, pero también ha cooptado con las políticas 

educativas del Estado, puede que no en una forma directa, pero si se han 

presentado posiciones de personas que en últimas no han asumido unas 

posturas y argumentaciones críticas. 

 

 Vladimir Zapata (U. de A.): La mejor pedagogía es aquella que se plantea 

la formación de un hombre nuevo que no puede estar separada de la 

búsqueda de una sociedad nueva y esta lucha es parte de la mejor política. 

No hay pedagogía sana que no sea al mismo tiempo político. 
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 Jaime Saldarriaga (Corporación Región): Indudablemente el movimiento 

pedagógico ha incidido en los desarrollos de políticas, especialmente en la 

formulación del Ley General de Educación, el decreto 1860/94 y del Plan 

Decenal de Educación, en los cuales sus criterios educativos y pedagógicos 

lograron permear los aspectos fundamentales de los mismos, en particular 

contribuyendo a superar la perspectiva funcionalista – conductista que 

había adoptado la educación colombiana. 

 

No obstante, los desencuentros entre el movimiento pedagógico y grupos de 

poder dentro de la organización sindical de los maestros, han dificultado que 

enfoques pedagógicos críticos y liberadores fundamenten las políticas. Esto ha 

favorecido la ejecución de políticas públicas de contrarreforma educativa. 

 

 Luis Fernando Ospina (Expedición Pedagógica- CEID): En general, la 

política educativa ha pretendido la implantación de un currículo único, 

obligatorio y uniforme; en tanto que el movimiento pedagógico ha impulsado 

la defensa de la autonomía institucional, local y regional. Lo anterior no es 

obstáculo para tener unos referentes de nacionalidad colombiana, pero 

respondiendo a la diversidad cultural de nuestro país. 

 

¿Cómo se han interpretado las consignas que se han agitado, para 

alentar la lucha, tales como: ―Educar y Luchar por la Liberación Nacional‖ y 
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―El Maestro luchando también está educando, Educando al fragor de las luchas 

del Magisterio? 

 

 Germán Marín (CEID-ADIDA):Se han interpretado como deben ser, como 

consignas liberadoras a las políticas del Estado, aunque para algunos esto 

suena como muy subversivo. 

 

 Vladimir Zapata (U. de A.): Porque hemos fallado en lo que más sabemos 

o deberíamos saber los pedagogos: la comunicación, la formación no solo 

de los alumnos sino también de los colegas y los padres de familia. Porque 

nos ha faltado más claridad y un pensamiento político correcto para ganar y 

mantener nuevos adeptos a las ideas del cambio a favor del hombre y de 

todos los hombres. 

 

 Jaime Saldarriaga (Corporación Región): El tono, la forma del enunciado 

y el contexto en que estas consignas hacen presencia en la vida nacional 

(cuando hay paros del magisterio o actividades sindicales) tienen poco eco 

en las comunidades educativas, en las organizaciones civiles y en la 

ciudadanía en general.  

 

Esto quizás porque la práctica de negociaciones bilaterales magisterio-gobierno 

sin que se permita la participación del conjunto de la sociedad, ha tenido como 
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efecto que el conjunto de la sociedad se desentienda del asunto. Por tanto sus 

consignas pueden verse como extrañas o ajenas, y no generar compromisos y 

solidaridades. 

 

 Luis Fernando Ospina (Expedición Pedagógica-CEID): En principio para 

un buen conjunto de la sociedad, pudieron sonar como contestatarias y 

subversivas, pero paulatinamente con la implementación de las políticas 

educativas tanto en la educación básica, media  como en la universitaria, 

éstas se han observado como una respuesta a los entes gubernamentales, 

reclamando justicia respecto a los derechos ya no solamente de los 

maestros sino de la población. 

 

¿Cuál ha sido la relación de la Comunidad Educativa con el Movimiento 

Pedagógico y Porqué tantos padres de familia y Estudiantes resienten las 

acciones de la lucha Magisterial más como una pérdida de tiempo que como 

un aprendizaje?. 

 

 Germán Marín (CEID-ADIDA): Ha tenido sus épocas, pero en general la 

comunidad educativa ha estado aislada del MP, es por esto que la mayoría 

considera una pérdida de tiempo para sus hijos cuando se presentan las 

huelgas y paros. A pesar que también existe un pequeño sector que 

participa y apoya estas luchas. 
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 Vladimir Zapata (U. de A.): El MP ha cooptado a un buen número de 

maestros y de ciudadanos ilustrados sociopedagógicamente. Pero no ha 

logrado penetrar a la raíz de la gente común y corriente. No hemos logrado 

hacer buen uso de la razón pedagógica y nos hemos quedado en el ámbito 

de los iniciados, los próximos a nuestros distintos movimientos políticos, en 

todo caso a los activistas, a los lectores, en fin. 

 

 Jaime Saldarriaga (Corporación Región): Como lo planteamos 

anteriormente, la práctica de negociación bilateral gobierno – sindicato, ha 

llevado a un aislamiento e incomunicación con la comunidad educativa, que 

percibe choque de intereses e incluso de derechos con el magisterio y no 

como una causa común. 

 

 Luis Fernando Ospina (Expedición Pedagógica-CEID): El accionar 

sindical también hay que hacerle críticas y autocríticas, pues a la 

comunidad educativa, en diversas ocasiones, se le ha convocado para dos 

eventos fundamentales: cuando existen necesidades económicas en las 

instituciones educativas y cuando se  les ha llamado para luchas laborales. 

En ese sentido, se han tomado las luchas como una pérdida de tiempo para 

los estudiantes. Sin embargo, paulatinamente, muchos sectores de la 

sociedad civil, al sentirse afectados por las políticas estatales, en sus 

diferentes ámbitos, han venido cambiando poco a poco esta concepción. 
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¿De qué manera el MP ha incidido sobre la relación del maestro con el 

conocimiento y sobre la apropiación del conocimiento en el proceso 

de formación? y ¿Qué transformaciones ha generado en los espacios 

donde se piensa la educación y la pedagogía? 

 

 Germán Marín (CEID-ADIDA): Tuvo una buena influencia en la época de 

los 80, pero ahora se ha quedado muy estancado y no ha generado los 

espacios de transformación esperados en el magisterio. 

 

 Vladimir Zapata (U. de A.): El maestro ha desarrollado más iniciativa, ha 

podido trabajar más en perspectiva colectiva y política, ha desarrollado su 

saber propio y se ha tornado más responsable de la enseñanza. El MP ha 

modernizado el campo de la pedagogía y la didáctica en Colombia. 

 

 Jaime Saldarriaga (Corporación Región): Un claro propósito del 

movimiento pedagógico ha sido incidir en la formación y en las prácticas 

pedagógicas de los maestros, como en los centros de investigación 

pedagógica y de formación de maestros. Y lo ha hecho, de tal manera que 

es posible identificar su presencia en los currículos, en las normales, en 

eventos académicos y en una notable producción de reflexión educativa y 

pedagógica, visible entre otras, en la revista Educación y Cultura. 
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No obstante habría que preguntarse por el impacto en el conjunto del magisterio. 

En esto hay que notar un desconocimiento y alejamiento de gran parte de los 

docentes, de los debates y propuestas impulsadas por actores del MP, y buena 

parte alimentado por grupos de poder al interior del sindicato que lo han 

descalificado como de ―pedagogicista‖. Esta resistencia ha limitado la capacidad 

comunicativa del MP, permaneciendo en un segundo plano en las prioridades 

sindicales.  

 

 Luis Fernando Ospina (Expedición Pedagógica-CEID): La formación de 

los educadores ha sido una preocupación constante del movimiento 

pedagógico, pues los proceso de capacitación y formación posibilitan un 

mejoramiento en la calidad de la educación. Igualmente, la relación con el 

conocimiento no puede circunscribirse a la mera adquisición del 

conocimiento ya que su aplicación debe cumplir una función social, en la 

búsqueda de generar cambios en el campo educativo y en lo social y 

cultural. 

 

¿Cómo ha incidido el MP  en el magisterio como gremio. ¿Le ha 

permitido ganar autonomía en su ejercicio de la profesión?, lo ha 

subordinado más a la ejecución de políticas que se formulan para el 

campo? Y En qué medida el MP ha modificado la concepción de 

maestro, adentro y afuera  de la Escuela? 
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 Germán Marín (CEID-ADIDA): Ha sido poco su influencia y ha modificado 

poco la concepción del maestro, porque éste ha actuado en una forma más 

aislada que colectiva y muchas veces sigue más las políticas del Estado 

que las propuestas alternativas que a veces se les presenta. 

 

 Vladimir Zapata (U. de A.): El MP le ha permitido ganar autonomía y 

pensamiento por cuenta propia a los maestros agremiados. Ha modificado 

el concepto de maestro dentro y fuera como lo comprueban los distintos 

textos del Grupo de Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia.  

 

 Jaime Saldarriaga (Corporación Región): Indudablemente el movimiento 

pedagógico ha permitido recuperar la identidad de la profesión docente 

haciendo visible su saber frente al enfoque pedagógico convertido en 

política que había reducido a los maestros y maestras a ser 

instrumentadores de currículo. El MP es trascendental en una época (entre 

los 70 y la Ley General de Educación) en que la pedagogía como saber, 

desapareció de las prioridades de la política publica de formación de 

docentes. Le ha devuelto autonomía al maestro y le ha permitido interactuar 

con otros saberes y profesiones. 

No obstante, el insuficiente impacto el MP en el conjunto del magisterio y su 

aislamiento de la comunidad educativa y de las organizaciones sociales han 

obstaculizado una revalorización generalizada del rol del maestro. Esto se ha visto 
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reflejado en el débil apoyo brindado por la sociedad y las comunidades a sus 

luchas. 

 

 Luis Fernando Ospina (Expedición Pedagógica-CEID): La autonomía del 

educador ha sido un proceso de dinámica y retroceso pues así como el 

movimiento pedagógico, ha luchado en esta perspectiva, existen 

educadores que se han quedado en el papel de funcionarios del currículo, 

donde su acción se sujeta estrictamente a las directrices oficiales o peor 

aún, se ciñen a lo que demarcan y orientan las editoriales. 

 

Específicamente, el movimiento pedagógico ha impulsado una dinámica que ha 

permitido reconocer un nuevo rol y enfoque del maestro, pues éste ha pasado de 

ser un mero funcionario público, sujeto a reguladores curriculares, para ser 

también un actor social comprometido con la comunidad. 

 

¿Cómo ha evolucionado dentro del Movimiento Pedagógico el 

concepto y la relación entre Educación formal y Educación popular? 

 

 Germán Marín (CEID-ADIDA): Ha evolucionado poco por los argumentos 

anotados en las anteriores preguntas. 
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 Vladimir Zapata (U. de A.): Muchísimo. Los trabajos de Marco Raúl Mejía 

lo atestiguan. También lo que ha hecho Dimensión Educativa y los CEID. 

 

 Jaime Saldarriaga (Corporación Región): El MP ha retomado conceptos 

centrales de la Educación Popular como son: el pensamiento crítico, el 

reconocimiento del ―alumno‖ como sujeto y ciudadano, como portador de 

saberes, la educación como diálogo liberador, el valor de la cultura, la 

democratización del proceso educativo, entre otros. 

 

Si bien estos conceptos son difícilmente desconocidos y discutidos, el asumirlos 

supone grandes transformaciones en la organización y en la cultura escolar, en la 

formación de maestros, y en sus prácticas. Tal giro supone un proceso lento, un 

acompañamiento y una convicción tanto de los responsables educativos como de 

los maestros y de toda la comunidad educativa. Por tanto, pocas instituciones 

educativas han logrado instalar un proyecto educativo institucional con un enfoque 

derivado de la educación popular. 

 

 Luis Fernando Ospina (Expedición Pedagógica-CEID): La educación 

popular ha tenido como constante partir de las necesidades, problemáticas 

e intereses de las clases menos favorecidas, en tanto que la educación 

formal, se ha orientado con unas pautas y reguladores del currículo con 

mayor rigidez y obviamente, menor flexibilidad. 
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El movimiento pedagógico ha impulsado al interior de la educación formal, unas 

prácticas curriculares, educativas y pedagógicas más acordes con las 

necesidades y aspectos específicos de los contextos locales. 

 

¿Qué lectura puede hacerse desde los desarrollos del MP sobre la 

precarización material y espiritual  de la vida social?. 

 

 Germán Marín (CEID-ADIDA): El MP ha hecho aportes importantes en 

este aspecto que han sido reconocidos por diferentes estamentos, incluso 

del Estado, pero su impacto en la práctica sigue siendo pequeño. 

     

 Vladimir Zapata (U. de A.): En lo que se refiere al mundo magisterial ha 

sido una  labor positiva de crítica y estímulo a la esperanza de poder salir 

de la alienación. 

 

¿Cuál es la relación entre Educación y Pedagogía? y que 

implicaciones ha tenido los conceptos de enseñabilidad y 

educabilidad en el campo del MP? y Qué tipo de pedagogía se está 

haciendo hoy en la Escuela? 

 

 Germán Marín (CEID-ADIDA): La pedagogía es el arte de enseñar, y este 

arte se debe hacer de una forma humana, ética, científica y sobre todo con 



 221 

bastante amor y conciencia. Si se da de esta manera podremos obtener 

una verdadera educación con calidad, porque el concepto tradicional de 

ésta es que es un deber del Estado y un derecho de todos los ciudadanos. 

 

Los conceptos de enseñabilidad y educabilidad de pronto se han confundido, pero 

creo que sus implicaciones en el MP no han sido tan fuertes, porque en general el  

MP ha tenido clara su misión, que ha sido el de transformador y liberador de las 

políticas del Estado. 

 

El tipo de pedagogía en la Escuela sigue siendo hoy muy tradicionalista, aunque el 

constructivismo ha ganado buenos espacios y muchos maestros lo están 

aplicando, aunque no como debiera ser, porque ha cogido carrera la concepción 

que el maestro en esta época es sólo un facilitador del alumno y es éste el que 

debe trabajar. 

  

 Vladimir Zapata (U. de A.): Cfr artículos de Valadimir Zapata y otros, 

Rafael Florez y otros en el texto del CNA, el último libro de Olga Zuluaga y 

otros sobre el Saber pedagógico y las Ciencias de la Educación. 

 

 Jaime Saldarriaga (Corporación Región): El MP ha retomado conceptos 

centrales de la Educación Popular como son: el pensamiento crítico, el 

reconocimiento del ―alumno‖ como sujeto y ciudadano, como portador de 
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saberes, la educación como diálogo liberador, el valor de la cultura, la 

democratización del proceso educativo, entre otros. 

 

Si bien estos conceptos son difícilmente desconocidos y discutidos, el asumirlos 

supone grandes transformaciones en la organización y en la cultura escolar, en la 

formación de maestros, y en sus prácticas. Tal giro supone un proceso lento, un 

acompañamiento y una convicción tanto de los responsables educativos como de 

los maestros y de toda la comunidad educativa. Por tanto, pocas instituciones 

educativas han logrado instalar un proyecto educativo institucional con un enfoque 

derivado de la educación popular. 

 

 Luis Fernando Ospina (Expedición Pedagógica-CEID): El vínculo entre 

educación y pedagogía se hace necesario pues los saberes específicos, 

requieren en la escuela, una circulación accesible y entendible y asimilable, 

lo cual redunda en una mejor educación de los sujetos inherentes al 

proceso de enseñanza y de aprendizaje. 

 

En contravía de este enfoque, se viene implementando una contrarreforma 

educativa que lleva implícita una despedagogización de la práctica de los 

maestros que conlleva una visión del maestro como operario del currículo, ante lo 

cual el movimiento pedagógico viene oponiéndose. 
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¿Cuáles son los conceptos fundamentales que aparecen en el 

discurso  del MP en la última década?  

 

 Germán Marín (CEID-ADIDA): Luchar por un modelo pedagógico 

alternativo, pero todavía se queda mucho, precisamente en el concepto. 

Falta mucha más investigación y práctica sobre esto. 

 

 Vladimir Zapata (U. de A.): Lee mi artículo sobre los avatares del saber 

pedagógico en la penúltima revista Educación y pedagogía de la Facultad 

de Educación de la Universidad de Antioquia. 

 

 Jaime Saldarriaga (Corporación Región): Dos conceptos han sido centro, 

tanto de la reflexión como de la movilización: defensa de la educación 

pública y derecho a la educación.  

Sin embargo, estos conceptos no han sido asumidos de igual manera por los 

diferentes sectores que se asumen como parte del MP (dado que este no es una 

organización estructurada o jerarquizada). Me atrevería a afirmar que, mientras 

para los sectores vinculados al sindicato de maestros, la ―defensa de la educación 

pública‖ es prioritaria; las organizaciones de la sociedad civil y la academia se 

siente quizás más cercanos al concepto de ―derecho a la educación‖.  

 



 224 

A mi juicio estos conceptos, no sólo no son excluyentes, sino que son 

complementarios en la medida en apuntan a garantizar una educación universal, 

democrática y equitativa. 

 

 Luis Fernando Ospina (Expedición Pedagógica-CEID): Ante la realidad 

de las leyes 115/94 y 30/92, el movimiento pedagógico estuvo en función 

de desarrollar aspectos de las mismas como: La autonomía, la calidad de la 

educación, los proyectos educativos institucionales, el salario profesional, la 

formación pedagógica y la profundización en los saberes específicos, la 

incidencia en los planes de desarrollo, la democratización de la vida 

escolar, el desarrollo del principio constitucional de la participación y la 

defensa de la educación pública en general. 

 

Con la imposición de la contrarreforma educativa, a partir del año 2.000, la lucha 

se ha orientado en mantener los derechos adquiridos y las acciones de denuncia y 

la búsqueda de formación  pedagógica y el derecho a la educación. 

 

Qué se entiende por reconfigurar la subjetividad, la escuela, el saber y 

la autonomía desde un proyecto educativo alternativo, con un marco 

interpretativo y legal, para que garantice el derecho fundamental de la 

educación pública? (propuesta actual del CEID Nacional). 
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 Germán Marín (CEID-ADIDA): Es una propuesta todavía muy teórica que 

falta estructurar e investigar más. 

 

 Jaime Saldarriaga (Corporación Región): Significa descentrar el sistema 

educativo, la escuela y a los maestros en función de los sujetos —tanto 

individuales como colectivos— de sus necesidades, de sus intereses, 

expectativas y problemáticas. Por tanto no se justifica el sistema, ni el 

maestro, ni la escuela, por sí misma sino en función de la capacidad de 

responder a lo que hoy se le demanda. 

 

 Luis Fernando Ospina (Expedición Pedagógica-CEID): La concepción 

que se establece en la ley 115/94 al considerar la educación como un 

servicio publico que cumple una función social, ha implicado en la práctica, 

el cobro en el sector y la violación del principio constitucional del derecho a 

la educación. 

El movimiento pedagógico en el cual tiene un papel protagónico el Ceid, ha venido 

trabajando en la conquista por el derecho a la educación en Colombia, para que la 

misma tenga las siguientes características: Gratuita, obligatoria, financiada por el 

Estado y orientada por el Estado y sobre todo, en contravía de la pretensión de 

privatizarla a través de mecanismos eufemísticos y engañosos como los planes de 

cobertura. 
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En ese mismo sentido, no se puede cultivar el derecho a la ignorancia de los 

sujetos. Por el contrario, hay que reivindicar el derecho al saber, a la cultura y la 

recreación. 

 

¿Desde el Marco del Foro Mundial Porto Alegre- Brasil 2004, Cómo 

puede recuperarse el otro sentido político de la educación pública 

como derecho social emancipatorio? 

 

 Germán Marín (CEID-ADIDA): Haciendo mucho trabajo político con las 

bases, con el magisterio y con la comunidad en general. 

 

 Jaime Saldarriaga (Corporación Región): El Foro Social Mundial aparece 

como alternativa a las fuerzas mundiales que le apuntan a la globalización 

neoliberal, en la que los derechos sociales se convierten en objeto de 

mercado, lo que es sinónimo de negación del derecho. En este marco, la 

defensa de la educación pública es condición necesaria (aunque no 

suficiente por sí misma) para la garantía del derecho a la educación. Por 

tanto se trata de generar los puentes entre grupos y organizaciones 

sociales que los defienden, alrededor del derecho a la educación como 

derecho habilitante y emancipador de sujetos individuales y colectivos, de 

manera que se una fuerzas alrededor de este propósito, que es abarcante y 

que a  mi juicio, responde a los intereses y expectativas de unos y otros. 
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 Luis Fernando Ospina (Expedición Pedagógica-CEID): La educación no 

puede reducirse al marco de la circulación de los conocimientos. Los 

procesos de enseñanza y aprendizaje no deben quedarse en el plano del 

mejoramiento de los sujetos, aunque la promoción del individuo es válida; la 

educación pública, tiene vigencia y recupera sentido, cuando tiene 

compromiso con la comunidad educativa y con el entorno social, 

procurando aportar en prácticas transformadoras de la realidad 
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FUNCIÓN MARCO TEÓRICO:  
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2.1.2 TEXTO                                                                             OBSERVACIONES 

      
ABEL RODRIGUEZ CESPEDES 
 

―por las teorías funcionalistas de la educación, en 
particular por la tecnología educativa, la pedagogía 
había sido extrañada tanto de los  programas de 
formación como de las prácticas pedagógicas de 
los maestros. Este raponazo a la formación de los 
maestros tuvo lugar con la entrada en vigencia de la 
reforma de las normales, adoptada por el decreto 

 
 
 

La formación de los 
maestros en el discurso 
del desarrollo fue una 
respuesta y una 
necesidad a la aplicación 
de la tecnología educativa 
en el país. 
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1955 de 1963, que introdujo la tecnología educativa en 
la formación de maestros y estatuyó el llamado ciclo 
de formación normalista, antesala del bachillerato 
pedagógico que se implantó pocos años después. La 
reforma de 1965 se decretó para ajustar la formación 
de los maestros a las exigencias de la reforma de la 
enseñanza primaria, adoptada mediante el decreto 
1710 de 1963”. 
                                                     Pág. 16 Párr. 1 
 
 
―Carentes de formación pedagógica, los maestros 
así graduados, fundamentábamos la labor de la 
enseñanza en la vocacionalidad y la experiencia 
empírica y no en el saber pedagógico y la reflexión. 
el ejercicio del magisterio lo asumíamos mas como 
una ocupación o un oficio que como una actividad 
intelectual de  carácter profesional‖. 
                                                        Pág. 16 Párr. 2 
 
 
―La inmensa mayoría de maestros que ingresaron al 
servicio educativo en las décadas de los años sesenta 
y setenta, quienes podríamos definirnos como la 
generación de maestros de la “tecnología 
educativa”, tiene la finalidad de sentar las premisas 
por las cuales voy a definir el movimiento 
pedagógico como un encuentro de los maestros 
con la pedagogía; para los maestro más antiguos, los 
formados en los años cincuenta (la mayoría hoy 
retirados o en proceso de retiro de la actividad 
docente), pudo haber sido un reencuentro y no un 
encuentro. Tal vez, por esta razón, porque fue un 
encuentro o reencuentro de los maestros con su 
saber, el movimiento pedagógico tuvo aires de fiesta, 
fue como una especie de remozamiento del 
magisterio‖. 
                                                          Pág. 17 Párr. 2 
 
 
―El encuentro de los maestros con el saber 
pedagógico fue un encuentro original y singular, tal 
vez sin antecedentes en la historia de la pedagogía, 
por lo menos de América Latina. Su originalidad radica 
en que no fue obra de una organización académica o 
cultural, o de una reforma educativa, sino de un 
sindicato, el sindicato de los maestros, la Federación 
Colombiana de educadores FECODE‖. 
                                                           Pág. 18 Párr. 2 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

La enseñanza se asume  
más como oficio que como 
saber pedagógico. 
 
 

 
 
 
 
 
 

El MP un encuentro del 
maestro con su saber y de 
frente a  la pedagogía. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El encuentro de los 
maestros con su saber 
pedagógico, fue una 
acción organizativa de la 
FECODE.   
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―Además de luchar por el mejoramiento de las 
condiciones de vida y de trabajo de los maestros, 
FECODE debía confrontar y combatir al régimen y 
participar de l a lucha por su destrucción. No era, 
pues, una organización que incorporara en su 
plataforma de acción la reflexión teórica, la 
investigación y el debate académico sobre las 
teorías pedagógicas y las políticas públicas en 
educación. Ni siquiera la formación sindical de sus 
socios figuraba en sus planes de trabajo, mucho 
menos la formación pedagógica. De ahí el tremendo 
sacudón que produjo en su seno la iniciativa del 
movimiento pedagógico de aquí las grandes 
dificultades que presentó su concepción y 
organización, así como su desarrollo posterior‖. 
                                                           Pág. 19 Párr. 1 
 
 
―Criticábamos su indiferencia frente a las prácticas 
pedagógicas tradicionales y la separación que 
hacían frente a lo reivindicativo y lo político. No 
veíamos bien que mientras a la llamada base sindical 
la movilizaban echando mano de un reivindicacionismo 
a veces irracional, a la élite sindical la  atrajeran con la 
militancia en la vanguardia política, como se 
denominaban a los partidos políticos de izquierda. 
Esta forma elitista de organización política se 
expresaba en la paradoja de una base sindical con 
una postura gremial radical pero apolítica e indiferente 
frente a las políticas educativas del estado y una 
cúpula sindical politizada pero completamente 
desligada del quehacer pedagógico de los 
maestros”. 
                                                            Pág. 22 Párr. 1 
 
 
―Definitivamente, la presencia de la nueva izquierda 
en la dirección del magisterio fue fundamental para la 
fundación del movimiento pedagógico‖. 
                                                           Pág. 22 Párr. 2 
 
 
―Fue la academia, bajo la forma de la práctica 
investigativa, la que propició y jalonó inicialmente el 
encuentro. El hecho, la circunstancia, el motivo, que 
propició el encuentro fue la reforma curricular que el 
gobierno decretó en 1978, después de dos años de 

 
 
 
 

La prioridad del Sindicato 
FECODE a principios de 
la década del 70, no era la 
pedagogía y las políticas 
públicas en Educación, 
sino la lucha por las 
reivindicaciones 
económicas y laborales 
del magisterio, por eso el 
Inicio del MP presentó 
dificultades organizativas 
en los CEID(S) y   
bastantes debates 
ideológicos y políticos en 
su concepción y difusión. 
 

 
 

La cúpula sindical 
politizada y con posturas 
dogmáticas, mientras las 
bases sindicales se 
movilizaban sólo por sus 
problemas de interés 
gremial. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La Fundación del MP tuvo 
aires de la nueva 
izquierda en el sindicato. 
 
 

 
Las exigencias de 
investigación en las 
academias de educación 
superior, la imposición de 
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experimentación en algunas escuelas de varios 
departamentos. 
También contribuyeron, de gran manera, al amanecer 
del acontecimiento, algunas organizaciones no 
gubernamentales de educación e investigación 
popular, de formación de ciudadanía o promoción de la 
democracia, y varias escuelas sindicales, que, 
además de los asuntos que les eran propios, habían 
introducido en sus actividades proyectos de trabajo 
pedagógico con grupos de maestro y profesores 
universitarios‖. 
                                                          Pág. 23 Párr. 1 
 
 
―En la educación y la pedagogía un campo de 
trabajo propicio para la búsqueda de nuevos 
paradigmas programáticos y nuevas formas de lucha 
social y política‖. 
                                                          Pág. 24 Párr. 1 
 

 
―El movimiento pedagógico fue un encuentro del 
sindicalismo docente y el activismo político de 
izquierda con el saber pedagógico, un saber que era 
desconocido en uno y otro ámbito‖. 
                                                             Pág. 24 Párr. 2 

 
―No obstante la militancia revolucionaria de la nueva 
generación de dirigentes referenciada, los asuntos de 
la educación y la enseñanza ocupaban un lugar 
accesorio tanto en los debate como en los planes de 
lucha de FECODE. No porque no se abordaran sino 
porque su estudio y análisis no se hacían de manera 
específica, sistemática y rigurosa, como debía hacerlo 
una organización de educadores‖. 
                                                               Pág. 24 Párr. 3 

 
―Si las políticas y medidas educativas no 
movilizaban al magisterio, entonces, ¿qué 
reivindicaciones o razones motivaban los paros 
recurrentes librados por FECODE en los años 
setenta? Sin duda, aparte del pago oportuno y el 
mejoramiento de los salarios, el estatuto docente 
contribuyó en esos años el corazón de la lucha 
gremial del magisterio. En todos los paros y 
protestas decretados desde 1966 hasta 1979, el 
estatuto docente figuró como un punto principal 
de las reivindicaciones sindicales. Las dos más 
grandes movilizaciones de esa década (1971 y 1977) 

la reforma curricular en 
1978 y la intervención 
decidida de algunas 
ONGS, escuelas de 
educación sindical y 
popular, dieron origen al 
MP. 
Este movimiento giró 
alrededor de la consigna 
gubernamental:‖La 
Educación un asunto de 
todos‖ 

 
 
 

La educación y la 
pedagogía en el centro de 
la lucha social y política. 

 
 
 
 

La educación y la 
enseñanza ocupaba un 
lugar accesorio para el 
sindicalismo docente y el 
activismo político de 
izquierda, por eso su 
estudio y análisis no se 
hicieron con profundidad y 
de manera sistemática.  
La lucha política ocupaba 
el centro de sus debates y 
las prioridades en los 
planes de trabajo de la 
FECODE. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 231 

tuvieron como objetivo específico presionar la 
derogatoria de sendos decretos expendidos 
unilateralmente por el gobierno, con la intención de 
imponerle al gremio un estatuto docente contrario a 
sus aspiraciones e intereses. Esta devoción de los 
maestros por el estatuto docente explica en gran 
manera las difíciles condiciones laborales y 
profesionales a que estaban sometidos y al mismo 
tiempo pone de presente cómo su consecución y 
posterior reglamentación, sin proponérselo, le abrió un 
anchuroso camino al movimiento pedagógico. En 
buena medida, la conquista del estatuto docente 
puede anotarse como una condición necesaria para el 
encuentro de los maestros con la pedagogía que 
propicio el movimiento pedagógico‖. 
                                                         Pág. 26 Párr. 3 

 
―Para que los maestros entraran a preocuparse mas 
de lleno por los asuntos concernientes con su estatuto 
intelectual e identidad profesional y con la función 
docente, requerían unas seguridades laborales 
mínimas, es decir, unas reglas de juego más o menos 
estables y permanentes, que le permitieran un cierto 
sosiego laboral, indispensable para el desempeño 
de la difícil y compleja tarea de la enseñanza‖. 
                                                       Pág. 27 Párr. 1 

 
―Conquistado el estatuto docente, los dirigentes 
sindicales dispusieron de un espacio de tiempo para 
ocuparse de otros problemas del magisterio y para 
reflexionar con más dedicación sobre los problemas 
de la educación y la enseñanza”. 
                                                         Pág. 28 Párr. 2 

 
―Fueron los grupos de investigadores y los grupos 
de maestros que ya reflexionaban sobre las prácticas 
pedagógicas, los que llevaron la voz de alarma al seno 
de los sindicatos. También incidieron las críticas que 
por su aislamiento del asunto, formularon contra la 
dirigencia sindical  los seminarios sobre educación y 
sociedad, organizados por el cepecs en 1981 y 1982, y 
el primer simposio nacional sobre enseñanza de 
las ciencias, realizado a finales de 1981. Gracias a 
estas acciones el tema del movimiento pedagógico 
entró a ser parte de los debates preparatorios del XI 
congreso nacional de FECODE, realizado en 1982, 
en la ciudad de Bucaramanga. La difusión en los 
sindicatos de los severos reparos que la academia le 
formulaba a la reforma curricular, fue la materia gris 

 
 
 
 

 
La conquista del Estatuto 
Docente, a través de las 
grandes movilizaciones 
del 71 y 77, crearon las 
condiciones de posibilidad 
del encuentro de los 
maestros con la 
pedagogía desde el MP; 
pues este garantizó una 
relativa seguridad laboral 
a los maestros, y les 
permitió o mejor les creo 
otra necesidad, como fue : 
Pensar en los problemas 
de la educación y la 
enseñanza. 

 
 
 
 
 
 
 
 

La presión de los 
investigadores  
académicos  y grupos de 
maestros, lograron que 
FECODE  creará las 
condiciones de existencia 
política y organizativa del 
MP, a partir del XII 
Congreso Nacional 
realizado en 
Bucaramanga. 
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que sirvió de fundamento teórico y político para la 
presentación en el congreso mencionado de la 
propuesta del movimiento pedagógico‖. 
                                                       Pág. 32 Párr. 2 
 
 
―Se impone, entonces, la necesidad de revisar a fondo 
la línea de acción del movimiento magisterial. Esa 
revisión debe comprender, en primer lugar, una 
redefinición de objetivos, un replanteamiento de la 
práctica sindical y una identificación cabal del papel 
del educador como trabajador de la educación‖. 
                                                        Pág. 34 Párr. 2 
 
―Un Movimiento Pedagógico de contenido nacional y 
democrático, al servicio de la liberación del país y de la 
revolución social‖. 
                                                     Pág. 34 Párr. 3 

 
―Si bien es cierto que la lucha en el plano de la 
superestructura es fundamentalmente de naturaleza 
política, ello no niega el papel de las ideas y la 
pedagogía en el cambio de la conciencia social”. 
                                                         Pág. 35 Párr. 1 
 
 
―El movimiento Pedagógico fue propiciado por la 
conjugación de diferentes circunstancias, cinco de los 
cuales hemos ventilado hasta aquí: la llegada a la 
dirección de FECODE de una nueva generación de 
dirigentes sindicales, el rompimiento con la izquierda 
autoritaria de una parte importante de esta 
generación, la conquista del estatuto docente, la 
implantación de la reforma curricular y el encuentro 
del sindicalismo y la izquierda con los intelectuales e 
investigadores de la pedagogía‖. 
                                                             Pág. 35 Párr. 2 
 
 
―Con toda la acogida y el entusiasmo propiciado a raíz 
de la idea del movimiento Pedagógico, no hay que 
desconocer la controversia que suscitó. Para unos, 
significaba replantear la táctica política al considerar 
que el movimiento pedagógico sería la respuesta de 
FECODE a la política oficial del gobierno, superando la 
práctica tradicional de la ―política contestaría‖. Para 
otros, el problema era insistir en los puntos 
reivindicativos económicos y políticos señalando, 
además, que tomar el movimiento pedagógico como 

 
 
 
 
 
 

Se le da un carácter social 
y político al MP y se 
piensa seriamente el 
papel del maestro como 
trabajador de la educación  
y la pedagogía al servicio 
del cambio social. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Las condiciones 
emergentes del MP 
fueron: nuevos dirigentes 
socialistas en la dirección 
de FECODE, la conquista 
del Estatuto Docente, la 
imposición de la reforma 
curricular, la presión y el 
encuentro con grupos 
académicos y maestros  
investigadores de la 
pedagogía. 
 
 
 
 
 
 
El MP acataría con la 
postura contestataria de 
FECODE frente a las 
políticas del gobierno, con 
el riesgo de desviar la 
lucha política  del 
magisterio. 
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tarea central haría desviar la lucha del magisterio. 
Hubo también quienes desde un comienzo 
consideraron políticamente acertado desarrollar el 
movimiento pedagógico sin menoscabo de las 
reivindicaciones políticas, económicas, laborales y 
sociales planteando un enfoque integral del problema‖. 
                                                  Pág. 37 Párr. 2 
 
 
―El movimiento pedagógico se fundamenta en dos 
expresiones que le dan su nombre. Se trata, en primer 
lugar, de un movimiento, porque supone la atracción 
de los maestros hacia una corriente de pensamiento y 
de acción en el campo de la cultura, y más 
específicamente en la educación y la pedagogía. 
Como corriente de pensamiento y de acción el 
movimiento pedagógico es ante todo una opción 
ideológica. La identidad mas amplia que se propone 
construir es la superación permanente de los interese 
y la hegemonía del sector social dominante por la 
creación de concepciones y de acciones gobernadas 
por otro tipo de interese populares y patrióticos que 
respondan a las necesidades de los maestros, 
estudiantes y padres de familia. En segundo lugar, el 
movimiento tiene un frente específico de acción: el 
pedagógico. Esto implica que la corriente de acción y 
pensamiento se desarrolla ante todo hacia la 
construcción de alternativas pedagógicas y dentro del 
contexto de la transformación de la escuela‖.  
                                                   Pág. 38 Párr. 2 
 
 
―Más allá de las luchas económico – reivindicativas, el 
magisterio puede y debe cumplir un papel central y 
protagónico en la necesaria renovación ideológica y 
cultural del aparato educativo  
que demanda el país como parte de los muchos 
campos de lucha por la democracia. Esta renovación 
ideológica en el terreno de la educación, para que 
adquiera significado social y político requiere pasar de 
una acción individual o de pequeños grupos y 
espontánea, a un gran movimiento de carácter 
nacional conscientemente dirigido por unos objetivos e 
instrumentos de realización que le den coherencia y 
potencialidad. Este es a nuestro entender, el reto que 
tendrá que enfrentar el magisterio colombiano y la 
federación colombiana de educadores en el futuro 
inmediato‖. 
                                                     Pág. 39 Párr. 1 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se concibe El MP como  
una corriente de 
pensamiento y de acción 
en el campo de la cultura 
y específicamente en la 
educación y la pedagogía 
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―impulsar un movimiento pedagógico a nivel nacional 
que conlleve la recuperación del maestro como 
trabajador de la cultura y en su proyección social al 
interior de toda la comunidad. Por lo tanto, la lucha por 
una pedagogía y una educación democrática debe 
estar articulada a la lucha sindical y política que 
adelanta el magisterio por mejores reivindicaciones y 
por una educación al servicio del pueblo‖. 
                                                 Pág. 39 Párr. 3 
 
 
―En aquel documento, se enuncian y explican, con 
experiencias y comentarios y comentarios tomadas de 
la vida cotidiana de los maestros, varias de las 
necesidades que fundamentan la realización del 
movimiento pedagógico. Entre estas, no está demás 
recordar las siguientes: colectivizar los esfuerzos 
individuales y aislados de cambio que los maestros 
realizan en el terreno pedagógico, para que surtan 
más y mejores resultados; construir otra mirada de la 
educación y del trabajo de los maestros; potenciar las 
posibilidades culturales del trabajo docente; retomar la 
palabra de los maestros con el fin de que pueda 
recuperar el dominio teórico y práctico sobre el 
quehacer de la enseñanza; precisar y fundamentar 
criterios propios sobre la calidad de la educación; 
gestar proyectos pedagógicos alternos; dar respuesta 
a las políticas educativas oficiales y expresar la 
conciencia cultural y política de los educadores‖. 
                                                          Pág. 41 Párr. 3 
 
 
―el movimiento pedagógico debe entenderse, en 
primer término, como una convocatoria a la reflexión 
pedagógica colectiva, orientada a recuperar la 
autonomía profesional y el derecho de los maestros a 
intervenir en las decisiones educativas‖. 
                                                         Pág. 42 Párr. 2 
 
 
―El aprecio y el respeto que sienta hacia nosotros la 
comunidad y el sector social en que trabajamos 
depende en buena parte de nuestro compromiso con 
nuestro trabajo. Ese aprecio es una de las condiciones 
para que la comunidad colabore con nosotros en los 
esfuerzos por una educación que sea realmente de 
mejor calidad y este más al servicio de sus 

maestro como trabajador 
de la cultura. 
 
 

 
El MP debe contribuir  a  
una nueva mirada del 
trabajo y el papel de los 
maestros  en la 
enseñanza  y la calidad de 
la educación gestar 
proyectos pedagógicos 
alternativos que 
contrarresten las políticas 
educativas oficiales. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los propósitos que 
fundamenta el MP hoy 
validos, pero es un intento 
fallido, se asiste a un 
cambio educativo que 
golpea frecuentemente a 
los maestros. 
 
 
 



 235 

necesidades‖ 
                                                             Pág. 43 Párr. 1 
 
 
―En cuanto a los propósitos que persigue el 
movimiento Pedagógico, el documento incluye los que 
siguen: adelantar una reflexión colectiva sobre la 
identidad y el papel cultural del educador; aglutinar y 
elaborar las preocupaciones profesionales del 
magisterio y sus esfuerzos aislados, y hacer más 
vigorosa la búsqueda de alternativas pedagógicas; 
incidir en el cambio educativo desde el saber 
pedagógico y la presión sindical; luchar por el 
fortalecimiento de la educación pública; luchar por 
mejores condiciones de trabajo para los maestros; y 
contribuir a fundamentar y orientar transformaciones 
en la formación y actualización de los maestros‖. 
                                                         Pág. 43 Párr. 2  
 
 
―Sobre la intencionalidad del ,movimiento, en el 
editorial de la edición No. 1 de educación y cultura se 
afirma: ―el movimiento pedagógico aspira a cubrir 
todos los ámbitos que ocurren al proceso de 
conformación de una alternativa cultural: no es un 
simple ejercicio académico, ni una acción individual 
sino una praxis colectiva que combina el movimiento 
práctico reivindicativo con la reflexión, el estudio y la 
investigación educativa y pedagógica‖. A continuación 
se agrega: ―el proyecto pedagógico se mueve en dos 
planos de lucha: uno, frente al estado, y otro hacia 
dentro, en el quehacer del maestro y la escuela‖. 
                                                           Pág. 44 Párr. 3 
 
 
― En el artículo citado atrás, Araceli de Tezanos anota 
sobre este particular: ―cuando se oye hablar de un 
movimiento pedagógico inconscientemente pensamos 
en grandes grupos de maestros, que como 
intelectuales orgánicos, participan permanente en una 
praxis reflexiva y crítica, y con una fuerza tal que el 
problema de la escuela, de las relaciones que se 
generan a su interior, de su finalidad, se transforma en 
un acontecer público‖. 
                                                          Pág. 45 Párr.2 
 
 
“ El Movimiento Pedagógico surge de la 
convergencia de dos problemáticas: el rechazo al 
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diseño instruccional como estrategia de 
mejoramiento cualitativo, por cuanto entraña una 
descalificación del oficio del ecuador y una limitación 
de su autonomía intelectual y profesional, y la voluntad 
de rescatar o más bien de hacer por primera vez 
verdadera para el educador colombiano la identidad de 
trabajador de la cultura comprometido intelectual y 
prácticamente con su circunstancia histórica‖. 
                                                    Pág. 46 Párr. 1 
                                         
 
― En 1982, después de veinte años largos de actividad 
sindical y habiendo ganado, como producto de una 
lucha tesonera, un importante grado de conciencia 
sobre el compromiso social y  
cultural del maestro, FECODE tomó una decisión 
histórica: abarcar en su acción, además de la lucha 
reivindicativa y contestataria, la cual continuará 
haciendo parte de nuestro itinerario, la lucha por la 
cualificación de la educación pública y por el rescate 
de la condición del maestro como trabajador de la 
educación y la cultura‖. 
                                                         Pág. 47 Párr. 1 
 
 
―Planteaban que los asuntos a la dirección debían 
estar en manos de los organismos directivos de 
FECODE, otros sosteníamos una posición 
completamente contraria. Bajo el entendido de que el 
movimiento no era tanto de FECODE como de los 
maestros y la comunidad educativa, estimábamos que 
la estructura sindical debía limitar su papel a promover 
y apoyar el movimiento, pero sin someterlo a su 
control. Esta posición nos provenía de la convicción 
democrática de que un movimiento cultural y de saber 
nunca sería posible bajo una organización y dirección 
centralizadas‖. 
                                                        Pág. 48 Párr. 2 
 
 
― El movimiento pedagógico puede definirse como una 
movilización intelectual de los maestros colombianos, 
orientada a recuperar la pedagogía como disciplina de 
la educación y la enseñanza, rescatar su autonomía 
intelectual y profesional como trabajadores de la 
cultura y conquistar el derecho a ser sujetos de política 
educativa y protagonistas principales de las reformas 
de la educación. También fueron propósitos suyos la 
defensa, fortalecimiento y calificación de la educación 
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pública; la realización de una reforma integral de la 
educación y la enseñanza; la incorporación de la 
innovación e investigación pedagógica y educativa 
como componentes del ejercicio profesional; el 
mejoramiento de las condiciones socio – laborales y 
profesionales para el ejercicio profesionales para el 
ejercicio de la función docente; y la participación de los 
maestros en la actividad política democrática‖. 
                                                          Pág. 50 Párr. 1 
 
 
― El movimiento pedagógico desencadenó una 
movilización intelectual de los maestros por la 
recuperación del saber pedagógico teórico y 
experiencias y la reflexión sobre los asuntos de la 
educación y la enseñanza. El pensamiento pedagógico 
volvió a circular en las instituciones educativas y a ser 
objeto de estudio, análisis y discusión entre los 
maestros; el examen de las prácticas pedagógicas e 
institucionales volvió a figurar en la agenda del trabajo 
docente; en fin, el conocimiento, las ideas y las 
prácticas de los maestros volvieron a ser objeto de 
intercambio y reconocimiento‖. 
                                                       Pág. 51 Párr. 1 
 
 
―La ubicación de la educación en la esfera de lo 
público ha sido fundamental para la vigencia de los 
propósitos del movimiento por la defensa de la 
educación pública, que se inició en 1984, con la 
realización del primer Foro Nacional por la Defensa de 
la Educación Pública, organizado por FECODE en el 
marco del movimiento pedagógico‖. 
                                                 Pág. 52 Párr. 2 
 
 
―Felipe Rojas: ―hoy en día los problemas educativos y 
de la enseñanza son debatidos por grupos de 
empresarios, medios masivos de comunicación, ligas 
de asociaciones de padres de familia, organizaciones 
de trabajadores e incluso han vuelto a discutirse en los 
cuerpos colegiados de elección popular‖. 
                                                            Pág. 52 Párr. 2 
 
 
― La preocupación por innovar e investigar que hoy se 
observa en centenares de maestros es producto del 
nuevo compromiso con su trabajo que en ellos 
despertó el movimiento pedagógico. Esta nueva 
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preocupación de los maestros ha puesto de presente 
su voluntad por hacer las cosas de otro modo, lo cuál 
está contribuyendo decididamente a la renovación de 
la enseñanza‖. 
                                                        Pág. 53 Párr. 1 
 
 
―El movimiento pedagógico fue un bastión fundamental 
en la promoción y discusión de las reformas 
educativas introducidas por la constitución política de 
1991 y las tres leyes que se expidieron en los años 
siguientes para reglamentar la prestación y 
administración de los servicios educativos. (Ley 30 / 
92, ley 60 / 93, y ley 115 de 1994) aunque no se puede 
afirmar lo mismo con respecto al contenido de las 
reglamentaciones mencionadas, dado que éstas se 
quedaron cortas en relación con los aportes y 
expectativas del movimiento pedagógico, lo cierto es 
que sus desarrollos y logros fueron vitales para que 
FECODE y el magisterio jugaran un papel protagónico, 
sin antecedentes, en la elaboración de estas normas‖. 
                                                      Pág. 53 Párr. 3 
 
 
― La formación y participación política de los maestros 
es otro haber del movimiento pedagógico. Sin 
proponérselo expresamente, propició en los maestros 
el estudio y la reflexión sobre los problemas políticos y 
sociales y la participación en las luchas sociales, lo 
cual ha sido útil para recuperar y promover su 
liderazgo social y cultural‖. 
                                                           Pág. 54 Párr.2 
 
 
― El movimiento pedagógico dio origen a una nueva 
generación de maestros, la generación de los 
maestros del movimiento pedagógico, que en la 
actualidad lideran muchas de las nuevas formas de 
organización pedagógica de los maestros y encausan 
procesos de reestructuración y renovación en las 
instituciones formadoras de maestros y en las 
instituciones educativas en general‖. 
 
                                       Pág. 54 Párr. 4 
 
 
― En materia de actividades, el congreso pedagógico 
nacional de 1987 fue, a no dudarlo, la realización 
cumbre del movimiento pedagógico. Alrededor de su 
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preparación y realización tuvo lugar la movilización 
pedagógica más importante de la segunda mitad del 
siglo XX en el país. La organización del evento fue tan 
amplia que permitió la participación  de los maestros 
de todo el país y de todos los niveles del sistema 
educativo. La temática de la deliberación fue tan 
diversa que no omitió ninguno de los problemas 
cruciales de la educación. El impacto político fue de 
tanta magnitud que hasta el presidente de la república 
debió acudir a la cita pedagógica‖. 
                                                         Pág. 55 Párr. 2 
 
 
― Cinco circunstancias que a mi juicio afectaron en 
materia grave la continuidad del movimiento. Me 
refiero a la violencia que desde aquellos años viene 
azotando a los maestros; el sometimiento total del 
movimiento a las necesidades y peripecias de la lucha 
gremial; la ocupación de una buena parte de sus 
espacios y escenarios por las actividades de 
aplicación de la reforma educativa decretada mediante 
la ley general de la educación; y la falta de un 
ambiente propicio para el debate académico‖. 
                                                     Pág. 55 Párr. 3 
 
 
― El movimiento pedagógico entró en una dinámica 
completamente nueva. Sus estructuras organizativas e 
instrumentos (los ceid y la revista) se pusieron 
enteramente al servicio de la aplicación y 
reglamentación de la reforma educativa. En el editorial 
de la revista No. 33, de abril de 1994, se traza la 
siguiente directriz: ―Ahora le corresponde a la revista, a 
FECODE y al magisterio poner en marcha esta 
reforma educativa comprendida en las dos leyes‖. 
                                                        Pág. 57 Párr. 2 
 
 
― El paro nacional indefinido de 1993 ha entrado ya a 
la historia educativa de Colombia. La municipalización 
y privatización del servicio público educativo fueron 
derrotadas y le abrió paso al resto de la reforma‖. 
                                               Pág. 57 Párr. 2 
 
 
―Las tareas del movimiento pedagógico entraron a 
coincidir con las tareas del ministerio de educación. Se 
produjo, de esta manera, una especie de 
hermanamiento del movimiento pedagógico con las 
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actividades reformistas del gobierno, que algunos 
críticos llaman institucionalización y otros cooptación 
del movimiento. Lo realmente cierto es que el 
movimiento se quedó sin una dinámica y una actividad 
propias. En la práctica ocurrió que el movimiento se 
redujo a la publicación de la revista educación y 
cultura y al funcionamiento burocrático de unos pocos 
Ceid, que ni reflexionaban ni producían saber alguno. 
El movimiento entró entonces en un proceso de 
enconchamiento, que no obstante los esfuerzos 
realizados por sus amigos y hasta por algunos de los 
protagonistas de las prácticas denunciadas, no ha sido 
posible reabrirlo ni revitalizarlo‖. 
                                                         Pág. 58 Párr. 1 
 
 
― Las comisiones pedagógicas, primeras formas de 
organización, excepcionalmente lograron la 
vinculación amplia de los maestros; los CEID 
regionales, que las reemplazaron, fueron desde un 
comienzo estructuras cerradas controladas por los 
grupos políticos dominante en las direcciones 
sindicales; la designación de sus directores, 
secretarios y demás miembros de las juntas directivas, 
fue generalmente objeto de componendas entre las 
diferentes fuerzas políticas. Este modelo de dirección y 
organización impidió la masificación del movimiento y 
en cambio si facilitó su control final por las directivas 
sindicales‖. 
                                                         Pág. 59 Párr. 1 
 
 
― La expedición pedagógica se erige como la iniciativa 
más cierta a favor de un nuevo y resignificado 
movimiento pedagógico‖. 
                                                         Pág. 60 Párr. 1 
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intentan romper la rigidez de los programas, resistirse al 
modelo curricular e introducir transformaciones en sus 
prácticas. Aparecieron como expresión de maestros que 
se han atrevido a pensarse y a actuar de otro modo.......... 
 
Otra expresión del movimiento lo constituyen las redes 
pedagógicas, como una forma novedosa de articulación y 
movilización entre maestros que reconocen la necesidad 
de variar los modelos organizativos hacia modelos más 
flexibles y abiertos, comprensión que entiende de otra 
manera las especialidades y temporalidades organizativas 
y que de una u otra forma constituye Movimiento 
Pedagógico. Las redes, como posibilidad de intercambio 
de prácticas y saberes, han posibilitado un espacio de 
relaciones no jerárquicas para avanzar en la producción 
de saber, experimentación, ensayo, escritura y 
conceptualización pedagógica‖. 
                                                    Pág. 62.  Párr. 1-2 
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PROBLEMATIZACIÓN: - La Práctica pedagógica de los maestros. 
-Las funciones sociales y culturales de la Educación 
- La Defensa de la Educación Pública. 

REFERENCIA CONCEPTOS: Nacionalización Educación pública, El maestro 
transformador, Lucha social y política. 

 

FUNCIÓN ESTADO DEL ARTE:  

FUNCIÓN MARCO TEÓRICO:  

UBICACIÓN CONTENIDO: Historiografía y metodología 

 

2.1.4 TEXTO                                                                            

  
―El accionar del magisterio cuenta ahora con objetivos 
más definidos tanto a corto como mediano y largo 
plazo. Ahí tenemos en pleno desenvolvimiento 
banderas como la defensa y Nacionalización de la 
Educación Pública; el rescate del rol transformador 
del maestro en el campo de la educación y la cultura; 
la defensa de su autonomía en el quehacer 
pedagógico; la participación de los educadores en la 
lucha social y política.  Contamos, igualmente, con 
propuestas muy concretas y de hondo alcance para 
solucionar los problemas laborales del magisterio: La 
unificación del régimen prestacional, la creación del 
fondo de prestaciones sociales y la ampliación de los 
derechos y garantías del Estatuto Docente en el 
plano profesional, sindical y político. 
Hemos emprendido acciones concretas en la tarea de 
transformar la práctica pedagógica de los maestros y 
rescatar las funciones sociales y culturales de la 
Educación, a través del desarrollo del Movimiento 
Pedagógico y de la lucha por la defensa de la 
Educación Pública.‖ 
                                        Pág. 22, Párr. 6. 
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―Lo que aquí plantearemos no es la prolongación de la 
crítica, sino las posibilidades de una lectura que 
explore los conceptos básicos que, en sus 
desarrollos más recientes, se han ido gestando hasta 
convertirse en problemas de obligatorio debate, 
análisis y teorización” 
                                                       Pág. 203 (1) 
 
“Entre las discontinuidades de la cultura y de las 
formaciones sociales, hay un dispositivo que las 
estructura, las regula. Pienso en Paul Atkinson y su 
libro Language, Structure and Reproduction, el cual 
concluye con breve anotaciones a los nuevos puntos 
de vista de Basil Bernstein, como el del dispositivo 
pedagógico o el del discurso pedagógico”. 
                                               Pág.  203 (2) 
 
 
―En otros términos, el programa por desarrollar 
consiste en indagar cómo se transforma la 
experiencia  social en experiencia simbólica y en 
cómo dar cuenta de los procesos de reproducción de 
sentido a partir de la posición y ubicación en sistemas 
significantes de poder‖.  
                                                         Pág. 204 (2) 
 
―Construir la lógica de estas relaciones es 
esclarecer el significado de la dialéctica entre 
diferenciación, distribución, estratificación (como 
realizaciones del poder) y las cadenas significantes 
que se tejen en el sujeto desde esas posiciones 
(formas de conciencia y práctica). Estas relaciones se 
exteriorizan en las manifestaciones posibles que se 
dan en la interacción, producción y transformación de 
la cultura y, con ello, de la conciencia y la identidad‖. 
                                                          Pág. 204 (3) 
 
―El sujeto, en esta relación, pierde su unidad al no 
reconocerse unitario y tener que aceptarse 
heterónomo, subordinado a la voz-y a los límites que 
impone-que se despliega en la cadena significante del 
lenguaje. El significante no se añade a la voz: la voz 
(el poder) regula el significante. La voz es 
privilegiada en el sentido del fuego de distribuciones 
en las cuales entra como expresión del poder‖. 
                                                     Pág. 206 (3) 
 
―La voz confiere poder a la conciencia; es la 
intención del significado: la voz es la diferencia. Las 
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relaciones de poder establecen la voz. La voz es un 
efecto de las relaciones de poder. El discurso es un 
efecto de las relaciones de poder...Todo texto 
emerge de una voz y confiere el poder discursivo” 
                                                  Pág. 206 (4) 
 
―Podríamos decir, entonces, que en Bernstein está 
presente una teoría del sujeto, de un sujeto 
constituido entre las relaciones de poder y los 
principios de control de los procesos sociales”. 
                                                             Pág. 206 (5) 
 
―En este sentido, es el conjunto de diferencias, 
ubicaciones, posiciones el que construyen al 
sujeto, y no el sujeto el que o quien construye las 
diferencias. Es de esta manera como hay que 
comprender las orientaciones hacia los significados o 
hacia la estructura semántica‖. 
                                                            Pág. 207 (2)  
 
―Para  Bernstein, no existe una orientación hacia los 
significados a priori. En este sentido, la orientación 
hacia los significados resulta de las 
posiciones/oposiciones de los sujetos en la 
estructura social. La orientación hacia los 
significados es un efecto de la posición/oposición en la 
estructura‖. 
                                                           Pág. 208 (2)  
 
―Los códigos, como estructuras, fijan los límites a 
la experiencia del sujeto, definen los sujetos o 
estructuran los sujetos dentro del juego de sus 
transformaciones. El código produce posiciones 
desde las cuales los sujetos actúan y realizan sus 
prácticas ideológicas. En esta forma, ―la ideología-
según Bernstein- se crea a través de dicha ubicación y 
dentro de ella‖. 
                                                         Pág. 212(1) 
 
―El sujeto es constituido en relación con el 
discurso, y es en relación con el discurso que los 
sujetos son ubicados. El sujeto es constituido en la 
relación entre distribuciones/posiciones y 
relaciones sociales”.     
                                                                 Pág. 212 (2)  
 
―La teoría de los códigos elaborada por Bernstein 
nos muestra, o se fundamenta en, la idea de que la 
comunicación entre los sujetos está cruzada por la 
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ubicación (posición o posicionalidad) de los 
sujetos en la estructura social. La ubicación forma 
parte no sólo del proceso de comunicación. Siempre 
se habla desde algún lugar. Siempre se está en 
una posición antes de hablar. La ubicación del 
sujeto es una ubicación en principios dominantes 
(privilegiantes) o dominados (no privilegiantes) que se 
realizan en la comunicación‖. 
                                                     Pág. 213 (4)  
 
―Las unidades del discurso pedagógico, o el discurso 
pedagógico mismo, constituyen un ejemplo de cómo la 
transformación del discurso pasa desapercibida en el 
contexto escolar y cómo genera nuevos modos de 
pensar que legitiman la retraducción de los discursos. 
Aparentemente se conserva el sentido cuando de 
hecho se transforma el sentido‖. 
                                                             Pág. 215 (1) 
 
―Pero no podemos olvidar que el sujeto trasciende las 
reglas produciendo formas de resistencia o estructuras 
que difieren de las establecidas por las reglas. De lo 
que se trata, en Bernstein, es de ubicar al sujeto en 
relación con las relaciones de poder y de buscar estas 
determinaciones en la estructura de relaciones 
sociales que enmarcan el discurso pedagógico. En 
este sentido, las relaciones de poder que genera el 
discurso pedagógico determinan el campo de 
significación legítimo de los mensajes pedagógicos. En 
esta forma, el discurso pedagógico se realiza en una 
variedad de formas y el sujeto pedagógico se define y 
estructura por el sistema de relaciones del dispositivo 
pedagógico‖. 
                                                          Pág. 215 (2) 
 
―Mediante el discurso pedagógico, la generación 
abierta y productiva de sentido se clausura y se 
reorganizan los límites legítimos de sentido en el texto. 
La relación texto-contexto se vuelve una relación 
cerrada que deviene imaginaria como si fuera el 
producto de las operaciones logocéntricas de las 
conciencias pedagógicas‖. 
                                                                  Pág. 216 (1)  
 
―En este sentido, el sujeto del discurso pedagógico es 
un sujeto cerrado, delimitado y circunscrito a las voces 
predicativas de lo imaginario. Deconstruir estas 
relaciones pasa por elaborar una teoría que dé cuenta 
de las reapropiaciones que sufren los discursos-
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prácticas por la pretendida esencialidad del discurso 
pedagógico‖. 
                                                               Pág. 216 (2)    
 
―Si la cultura no s puede aislar de los modelos de 
aprendizaje y desarrollo de los individuos, entonces la 
pedagogía debe ser considerada un medio o 
dispositivo esencial, en todas las sociedades, para 
posicionar a los sujetos en los discursos y prácticas 
que reproducen directa o indirectamente los principios 
culturales dominantes‖. 
                                                              Pág. 218 (4)             
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UBICACIÓN CONTENIDO: Tensiones, desplazamientos y transformaciones 
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2.1.6 TEXTO                                                                             OBSERVACIONES 

      
         
        FECODE  
 

 ― Más allá de la condena sobre su carácter 
unilateral y sus implicaciones en el terreno 
laboral, el magisterio colombiano quiere 
convertir esta decisión del Gobierno en una 
oportunidad espacialísima para confrontar las 
políticas del Estado frente a la crisis de la 
escuela en el terreno de los fines, programas y 
formas de la enseñanza‖ 

                                           Revista Nº 4  Pág. 3 (1) 
 
 ―El estado, sin proponérselo, ha tenido un hilo 

conductor y unificador de las luchas del 
magisterio en el terreno pedagógico y 
educativo: la confrontación de la Reforma 
Curricular facilitará el desarrollo de un fecundo 
movimiento de ideas y acciones en torno a la 
búsqueda de un nuevo saber, una nueva 
pedagogía y una nueva escuela‖ 

                                                       Rev. Nº  4 Pág. 3(3) 
     
 
 

GRUPO FEDERICI (INVEST. UNAL)  
 
 ―La debilidad cultural e intelectual en el 

terreno educativo nos coloca o tiende a 
colocarnos en una situación donde nuestra 
libertad puede llegar a ser simplemente la de 
escoger entre dependencias‖  

                                                 Rev. Nº 4 Pág. 8(3) 
 
 ―Las unidades integradas elaboradas en la 

D.I.E.-C.E.P. del Distrito Especial de Bogotá 
constituyeron un reconocido fracaso. La solución 
frente a esta incapacidad fue entonces 
desplazar la integración hacia los maestros: son 
ellos ahora los que deben construir (con 
adecuada asesoría, etc.), las unidades 
integradas. Ese es el espacio otorgado para que 
ejerzan su autonomía y para que adecúen su 
quehacer a las condiciones locales. Así, a la vez 
que se traslada a los maestros un problema que 
no puedo ser resuelto por el M.E.N. y los C.E.P., 
se intenta atenuar la negación de la autonomía 
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del maestro, presenten la Reforma”   
                                     Rev. Nº 4 Pág. 8(6) Pág. 9(1)  
                           
 ―Indudablemente, aunque limitado, éste es un 

espacio real abierto por el debate sobre la 
autonomía del maestro y es también, junto con 
el Decreto 26247 de 1984 sobre innovaciones, 
un primer paso para que el desarrollo de 
iniciativas propias del Movimiento Pedagógico 
pueda inscribirse en un marco legal‖ 

                                                        Rev. Nº 4 Pág. 9(2) 
 

 “El desarrollo del movimiento pedagógico 
podría ayudar a cualificar los criterios con que 
los maestros seleccionan lo que aplican o no  de 
la Reforma; pero fundamentalmente ese 
movimiento debe apuntar en la dirección de 
una apropiación de principios y no de 
instrucciones‖ 

                                                    Rev. Nº 4 Pág. 10(3) 
 

 
 ―Nos encontramos, en el largo plazo, ante dos 

posibilidades: o los maestros reubican la 
Reforma o la Reforma reubicará a los maestros. 
En el segundo caso, los maestros terminarían 
aceptando el diseño instruccional, con todo lo 
que él implica para ellos y para los alumnos. En 
el primer caso, los maestros en su movimiento 
lograrían hacer de la Reforma una propuesta 
más, apenas una propuesta más, en el terreno 
de la filosofía de la educación y en el terreno de 
las consideraciones teóricas y las propuestas 
didácticas para la enseñanza en cada área. Así, 
los programas detallados que hacen parte de la 
Reforma podrían se convertidos, por el 
desarrollo del movimiento pedagógico, en 
una propuesta didáctica” 

                                                          Rev. Nº 4 Pág. 10(5) 
 

 ―En cierto sentido, la Reforma Curricular es el 
elemento que faltaba para apuntalar la actual 
configuración de nuestra educación pública: una 
educación a medias para satisfacer a bajo costo 
las demandas de los sectores populares, con un 
maestro irremediablemente marginado de 
toda relación libre con la cultura. La 
transformación radical de esa configuración, por 
sus implicaciones y por las dimensiones del 
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esfuerzo que requiere, exige la formación 
progresiva de una voluntad colectiva que llegue 
a tener suficiente fuerza política. A esta 
formación puede contribuir el debate sobre la 
Reforma 

                                       Rev. Nº 4 Pág. 10(6) 
 
  

 
 
CARLO E. VASCO (MEN): 
 

 
 ―Vinieron misiones de la fundación  Ford, de la 

Fundación Rockefeller y del Banco Mundial. 
Llegaron los distintos grupos de los Cuerpos de 
Paz, la Misión Alemana, etc. Existía un 
consenso en ese momento de que la mejor 
estrategia para optimizar el rendimiento del 
sistema educativo era la tecnología 
educativa‖ 

                                                  Rev. Nº 4 Pág. 11(4) 
 
 
 ―En ese sentido, se introducía una especie de 

cambio en la relación maestro-alumno, para que 
el alumno tuviera más contacto con materiales 
diseñados centralmente. Así se empezaron 
estas asesorías en tecnología educativa, cuyo 
primer efecto fue el Decreto 1710 de 1963‖  

                                              Rev. Nº 4 Pág. 12(1) 
 
 ―En algunos sectores educativos se critican los 

nuevos programas por tener componentes de 
tecnología educativa, sin que se caiga en la 
cuenta de que volver al 1710  implicaría aceptar 
una tecnología educativa de corte 
conductista, no muy diferente de la que se 
critica, para no hablar de la desactualización de 
los contenidos‖                                                              

                                          Rev. Nº 4 Pág. 12(2) 
 
 ―No obstante que los programas de esta 

reforma fueron producto de tal 
improvisación, e impuestos de una vez para 
todo el bachillerato éstos no fueron objeto de 
una protesta generalizada por parte del sector 
educativo. Con el cambio de gobierno en el 7, el 
presidente Alfonso López nombra al doctor 
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Hernando Durán Dussán como Ministro de 
Educación. Empezó lo que se llamó el 
programa de ampliación de la cobertura 
cuantitativa, mediante la exigencia de las 
dobles y las triples jornadas: la creación de 
nueva aulas; la imposición a los colegios 
privados para que tuvieran dobles jornadas o 
que en su defecto dieran becas; y el 
nombramiento de muchos maestros‖ 

                                                          Rev. Nº 4 Pág. 12(6) 
 

 ―Entonces en el año 1974/75 comenzó el debate 
sobre el mejoramiento cualitativo. Para ello se 
nombró a Pilar Santamaría de Reyes, quien 
reunió un grupo de trabajo sobre las políticas de 
adaptación, adecuación y transferencia de 
tecnología educativa nuestro país (1)‖ 

                                             Rev. Nº 4 Pág. 13(2) 
 
 ―De esta manera, expertos como el doctor 

Bernardo Restrepo y el doctor Clifton Chadwick, 
entre otros, quienes ya tenían conciencia de las 
dificultades de la tecnología educativa, 
presentaron algunas objeciones. Sin embargo, la 
conclusión sacada de este seminario fue que la 
mejor solución para el mejoramiento cualitativo 
de la educación era utilizar modelos 
tecnológicos que optimizaran el funcionamiento 
del sistema educativo. Se pensó entonces en 
modelos como los de Walter Dick para la 
elaboración de programas, el de Kaufman para 
la evaluación y en general se utilizaron modelos 
de tipos funcionalistas‖    

                                          Rev. Nº 4 Pág. 13(3) 
 
 ―El Decreto 1419 de 1978 con el cual se da 

curso a la Reforma Curricular. 
Este Decreto, vago en algunos aspectos, tiene 
dos puntos importantes de resaltar: un listado 
bien logrado de los fines de la educación que 
invita a una interesante reflexión pedagógica, y 
la denominación de la Educación  Básica de 1. a 
9 grado, que hace que la educación primaria no 
se vea como terminal en 5 grado‖  

                                                    Rev. Nº 4 Pág. 14(2) 
 
 ―De esta manera las tres ponencias decisivas 

del Congreso fueron: las de la Universidad de 
los Andes, la de Matemáticas de la Universidad 
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Nacional y de la del ―grupo Federico‖ también de 
la Universidad Nacional. La ponencia de este 
último grupo fue algo importante para aportar al 
debate contra la tecnología educativa 
conductista y contra la idea de cambiar sólo 
programas sin atender a la capacitación‖   

                                              Rev. N°4 pág 15(7) 
 
 ―Esta  política de integración le da realmente al 

maestro la autonomía de diseñar sus propias 
unidades, de reagrupar y cambiar los objetivos, 
y de hacer adecuación del currículo al medio‖   

                                                        Rev. Nº 4 Pág. 16(9) 
 
 ―Las objeciones que ha presentado FECODE 

contra el Decreto 1002 son: PRIMERO, que fue 
inconsulto. Sólo diez años de consultas es algo 
muy limitado, efectivamente; pero es mucho 
comparado con cualquier otro decreto anterior 
de reforma. Sería bueno hacer las 
comparaciones. SEGUNDO: que no es 
apropiado a la realidad del país. Sería 
interesante ver cómo se sustenta esta objeción 
en un documento, sobre todo cuando hay 
posibilidades de hacer unidades integradas 
adecuadas a la realidad de cada plantel o de 
cada núcleo, y que hay unos ciclos de 3, 4 años 
de renovación de estos programas. 
YTERCERO, que es una mera aplicación de la 
tecnología educativa norteamericana a la 
educación del país” 

                                                       Rev. Nº 4 Pág. 17(7) 
 
 ―Si se deroga el Decreto 1002, volvemos a 

quedar en el 080 para secundaria, aunque todos 
los maestros están de acuerdo en que hay que 
cambiarlo, y en el 1710 de primaria, que está 
totalmente desactualizado. Podemos eliminar 
además la posibilidad de la integración, y de que 
cada grupo de maestros o cada grupo educativo 
elabore sus propias unidades integradas 
adecuadas a su propio medio. 
Estas son las consecuencias que se deben 
prever si se rechaza el Decreto 1002. ¿Por qué 
no más bien aprovechar el nuevo espacio que 
abre la Renovación Curricular para fomentar el 
Movimiento Pedagógico?‖                         

                                                Rev. Nº 4 Pág. 18(2y3) 
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 ―Un cambio de esta naturaleza por la 
importancia que reviste, implica la participación 
de todos los estamentos que conforma la 
sociedad. La educación, elemento vital de la 
existencia de la Nación, no puede ser dominio 
exclusivo ni de legisladores y burócratas del 
Estado colombiano ni de técnicos y especialistas 
de la educación‖  

                                             Rev. Nº 4 Pág. 18(6) 
 
 ―En resumen, no existe una actitud, ni criterios 

en los organismos decisorios del Estado 
colombiano en lo que respecta a la necesidad de 
la participación de los diferentes estamentos 
sociales en la clarificación y en la búsqueda de 
las soluciones que afectan a la educación. No 
existen canales de consulta ni el interés de 
crearlos. La información, proporcionada por los 
medios masivos de comunicación, incompleta y 
parcial‖ 

                                                Rev. Nº 4 Pág. 21(6) 
 
 ―Sin embargo, ¿la institucionalización de hechos 

de unos contenidos, una metodología y unos 
objetivos, que rompe la exigencia social de 
pluralidad; la institucionalización de un proceso 
de reforma, que a pesar de todos los años y 
esfuerzos invertidos en ella, se ha hecho a 
espaldas de la sociedad, desconocida por la 
sociedad y aun por los mismos maestros, se 
puede considerar válida socialmente, y aun – a 
pesar de estar amparada por unas atribuciones 
otorgadas constitucionalmente al Presidente – 
se puede considerar válida legalmente y ante 
todo, conveniente al país?‖ 

                                                    Rev. N° 4 pág 21(10) 
 
 
 
 MARIO DIAZ 
 
 ―La reforma curricular en Colombia ha sido, 

básicamente, una experiencia regulada por el 
Estado, el cual históricamente ha creado, 
distribuido, organizado y legitimado tanto el 
discurso pedagógico de reproducción como las 
prácticas pedagógicas oficiales en los diferentes 
contextos de transmisión escolar‖    

                                                     Rev .Nº 4 Pág.  22(1) 
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 ―En Colombia el campo de recontextualización 

pedagógica sino que genera sus propios 
agentes/agencias de recontextualezación 
pedagógica oficial: las agencias pedagógicas del 
Estado. Es en estas agencias donde se definen 
las teorías, prácticas y textos específicos sobre 
los cuales se basa el qué y el cómo del discurso 
pedagógico oficial y donde se determina el 
discurso pedagógico de reproducción. Las 
agencias pedagógicas del Estado en Colombia 
generan posiciones específicas en relación a la 
teoría, práctica e investigación pedagógica‖     

                                                         Rev.N°4 Pág. 23(5) 
 
 ―Las agencias pedagógicas del Estado en 

Colombia determinan la lógica de la 
transmisión/adquisición dominante que a su vez 
regula la reproducción de competencias 
específicas y la reproducción de un orden, una 
identidad y formas de relación social específicas. 
En síntesis, las agencias de recontextualización 
en Colombia actúan selectivamente sobre los 
procesos de reproducción educativa en los 
diferentes niveles de la educación colombiana‖  

                                                        Rev. Nº 4 Pág. 23(5) 
 
 ―Los programas curriculares representan el 

proceso planeado de 
transmisión/adquisición/evaluación del discurso 
pedagógico en las prácticas pedagógicas. Los 
programas curriculares actúan selectivamente 
sobre la adquisición de las competencias 
específicas y sobre la adquisición de un orden, 
formas de relación social e identidad 
específicas‖ 

                                                   Rev. Nº 4 Pág. 24(1) 
 
 ―En nuestro concepto, los programas 

curriculares han sido diseñados para hacer el 
proceso de escolarización más explícito y para 
codificar las nuevas prácticas pedagógicas que 
los maestros deben realizar. Esto sólo constituye 
una parte del proceso de control de las 
transmisiones educativas en la educación básica 
primaria (y en otros niveles) pues existe una 
serie de principios administrativos para las 
escuelas que también son relevantes para la 
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realización de las prácticas pedagógicas. El 
Manual de Administración Curricular para la 
educación básica primaria describe lo que son 
llamados libros reglamentarios que proporcionan 
y deben proporcionar ―una evidencia del trabajo 
administrativo y pedagógico que desarrollan los 
maestros y administradores‖ (MEN, 1979/89)‖   

                                                    Rev. Nº 4 Pág. 25(3) 
 
 ―La reforma crea una serie de demandas sobre 

los maestros que podríamos llamar el ―régimen 
de prácticas pedagógicas‖. Estas se refieren a 
―administración de los rasgos tecn.-
pedagógicos‖ (MEN, 1979:21). Esta noción se 
refiere a la ―selección, organización, evaluación 
y ajuste de las experiencias educativas mediante 
las cuales el maestro organiza el proceso 
didáctico‖ y especialmente a la ―estructuración 
del aprendizaje de los niños (MEN, 1979:21). 
Existe una contradicción fundamental entre la 
aparente autonomía de los maestros tal como se 
expresa en el Manual, Págs. 21-22, y el control 
extenso y detallado sobre las prácticas 
pedagógicas que se explicitan en los programas 
y en las unidades didácticas. Si por una parte se 
plantea un área de autonomía al maestro 
(determinar la metodología, organizar el 
programa, organizar la situación del aprendizaje 
en las unidades integradas), por la otra, se 
regula lo que debe enseñarse, los métodos y 
materiales apropiados y las formas de 
evaluación del aprendizaje‖  

                                                     Rev. Nº 4 Pág. 25(5) 
 
 ―En todo contexto de transmisión educativa 

podemos distinguir en el discurso instruccional 
entre la lógica de la adquisición  (LA) y la lógica 
de la transmisión (LT). Por lógica de adquisición 
entendemos las teorías implícitas o explícitas del 
desarrollo o progreso del aprendiz intrínsecas en 
la auto-regulación de su propio aprendizaje. Si 
nos centramos en la lógica de la transmisión 
privilegiamos las relaciones sociales y las reglas 
discursivas que regulan el qué y el cómo de la 
adquisición desde el punto de vista del 
transmisor (el maestro, el padre, etc.). Díaz, 
1983:300)‖ 

                                                    Rev. Nº 4 Pág. 27(3) 
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 ―En el examen del discurso pedagógico oficial 
encontramos entonces las siguientes 
contradicciones básicas: 

    
1. No existe una contradicción fuerte entre 

las relaciones sociales implícitas en la 
teoría conductista de la transmisión del 
discurso instruccional y los principios de 
control establecidos por el discurso 
regulativo. Existe sin embargo una 
contradicción entre: 

                  
                            a. La teoría conductista de la transmisión 

                          y las teorías de desarrollo que                                                      
aparentemente informan una teoría del a                                             
aprendizaje; 
 
b. Las demarcaciones jerárquicas y principios de control 
explícitos del discurso regulativo y las relaciones 
sociales implícitas y explícitas de las teorías del 
desarrollo que informan la lógica del aprendizaje‖ 
                                                      Rev. Nº 4 Pág. 27(6) 
 
 ―Sin embargo, como dijimos al principio, existe 

una contradicción fundamental entre estas dos 
lógicas que se hace manifiesta en los mismos 
textos pedagógicos, pues a nivel de transmisión 
(proceso del discurso) ésta no se basa en las 
consideraciones sobre el desarrollo del niño sino 
en reglas explicitas y específicas que regulan la 
selección, la secuencia el ritmo y los criterios de 
evaluación del discurso pedagógico, presente en 
los programas curriculares en las unidades 
integradas y en la parcelación, constituida por 
los pedagogemas, o unidades minisusceptibles 
de evaluación‖  

                                                    Rev. Nº 4 Pág. 28(6) 
 



 



 257 

 

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA 

FACULTAD DE EDUCACIÓN 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN AVANZADA 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Jefa del Departamento de Educación Avanzada 

INFORMA: 

Que la señora Morelia Cardona Villa, con cédula 22.228.210, terminó el Plan de 
Estudios de la Maestría en Educación con énfasis en Formación de Maestros. El 
11 de noviembre de 2005 sustentó y aprobó su Trabajo de Investigación: "El 
Movimiento pedagógico: Una historia social política y cultural del Magisterio 
Colombiano", con una distinción  meritoria. Solo le queda faltando la ceremonia 
de graduación. Presentó la sustentación de la tesis para optar al título de 
Magíster en Educación. 

Dada en Medellín a los diez y seis del mes de noviembre de 2005 

 

 

FANNY ANGULODELGADO 

Jefe Departamento de Educación Avanzada 

 


