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Quiénes somos

No nos consideramos un modelo clásico de organización 
sindical, nacimos desde el fondo mismo de una imperante 
necesidad, la más nobles de las causas, defender 

lo que representa el maestro y su rol para esta sociedad, 
surgimos  cómo un movimiento reivindicativo y preventivo, 
pero beligerante  con el orgullo de ser  y pertenecer a la fuerza 
sindical más fuerte y predominante que tiene este país. 
Somos un gremio altruista que no solamente busca defender 
los intereses de los trabajadores de la educación, sino de 
quienes y para quienes ponemos al servicio nuestra noble 
fuerza de trabajo.
Nuestra labor cómo gremio va más allá de lo que significa un 
grupo de directivos sindicales apostados  frente a los portones 
administrativos, vociferando derechos  por encima de sus 
propios deberes, somos una fuerza  viva que asume cada 
acción bajo los principios de los valores superiores; nuestra 
labor no raya en la honestidad, es la honestidad proyectada 
en lo que nos hace ser indispensables para un mundo mejor.
Cuando los gobiernos arrecian los ultrajes hacia la educación 
pública es porque ya han flagelado a los maestros, “que 
son el mástil más alto donde se blandea la bandera en su 
defensa  y ahí están los directivos de este gremio presentes 
cada uno en una función específica que conecta a todas las 
instancias sindicales bajo un sólo propósito: cerrar fila  frente 
al neoliberalismo que no ha hecho más que profundizar la 
explotación y la desigualdad social.
EDUMAG camina agarrado de la mano con los maestros, los 
alumnos y toda la comunidad, un “paro” no es un proceder 
caprichoso, es sólo una herramienta imperativa con objetivos 
claros y que hace parte del proceso formativo que conecta y 
activa la dignidad del ser humano.

EDUMAG, la verdadera casa del MAESTRO, donde 
convergen todos los anhelos direccionados a cambiar esta 

sociedad.
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de una escuela de

En 1949, cuatro años después del término 
de la segunda Guerra Mundial, se inicia 
lo que se conoció cómo la Guerra Fría, es 

decir, la confrontación a escala mundial entre dos 
sistemás económicos y políticos diametralmente 
opuestos, el capitalismo y el socialismo. Es el fin 
del matrimonio entre las potencias capitalistas 
que, con Estados Unidos e Inglaterra a la cabeza, 
para cumplir el objetivo supremo de derrotar a 
Hitler y sus aliados nazi-fascistas, se habían aliado 
con la Unión Soviética, la potencia socialista que 
había surgido en 1917 con el triunfo de la 
Revolución Bolchevique. 
Después de derrotar a Hitler, el divorcio 
era inevitable, pues, para vencer al 
ejército alemán las tropas soviéticas 
habían avanzado sobre la mitad oriental 
de Europa y ahora ejercían allí su control 
militar, económico y político. Derrotado 
el enemigo fundamental y tras cuatro 
años de negociaciones para establecer 
un sistema mundial de equilibrio para 
impedir nuevas confrontaciones militares a 
escala planetaria, los dos sistemás socio-
económicos, el capitalismo y el socialismo, 
se dedican a fortalecer sus respectivas 
zonas de influencia y a tratar de impedir 
que dentro de ellas se desarrollen las 
ideas y las actividades políticas de quienes 
simpaticen con el sistema contrario, es 
decir, en los países capitalistas se persigue 
a los simpatizantes del socialismo y el 
comunismo, y en los países socialistas se 
reprime a los representantes y a los simpatizantes 
del capitalismo. Esto es una parte importante de 
lo que se conoce en la historia reciente cómo la 
Guerra Fría.
He comenzado mi intervención con este breve 
recordatorio de la situación mundial en 1949, 
porque es el marco dentro del cual se fundó 
EDUMAG, hace 70 años. Si al panorama mundial 
le agregamos la situación nacional, diremos que en 
Colombia se vivía una dura época de hegemonía 
de las ideas y posturas políticas más retrógradas, 
tras el afianzamiento del Partido Conservador 

en el poder, por el triunfo de Laureano Gómez, 
en unas elecciones de las cuales el liberalismo 
retiró a su candidato Darío Echandía, porque no 
habían garantías para sus partidarios, que eran 
perseguidos y asesinados por decenas en todo 
el país, luego del asesinato, en 1948, del caudillo 
popular Jorge Eliécer Gaitán. Es en esas condiciones 
que se funda EDUMAG, el 12 de abril  de 1949, 
en un medio social y político extremadamente 
conservatizado, en el que la palabra SINDICATO 
era sinónimo de subversión, de comunismo, de 

peligro para la sociedad; y sin 
embargo, los fundadores, Juan 
Maiguel de Osuna, Víctor de 
Lima, Blas Pinto, Tomás Tache, 
Delia Pissioti, Natalia Bermúdez, 
Teodora Walter, Rosa Guillot, 
Esther Emilia Iglesias, Ana 
Fernández de Bonivento, Inés 
de Manjarrés y otros; desafiando 
toda suerte de creencias y de 
ideas retrógradas, pensando 
solamente en la necesidad 
de unirse para defender sus 
derechos, duramente pisoteados 
por todos los gobiernos. Desde 
el nivel local hasta el nivel 
nacional, deciden crear el 
SINDICATO  DE EDUCADORES 
DEL MAGDALENA, que es el 
primer nombre que recibe la 
organización, y logran el apoyo 
de muchos maestros de la región, 
perdurando, por lo menos, por 

algo más de dos años; logro significativo si se tienen 
en cuenta anteriores intentos que sólo duraban 
unos meses, cuando no, unas pocas semanas. 
La personería jurídica que reciben, la No. 085 del 
año 1949, se mantiene desde entonces y es la que 
hoy ostenta nuestra organización, a pesar de que el 
sindicato se disolvió por poco tiempo, debido a los 
ataques macartistas que se realizaban desde las 
fuerzas políticas tradicionales y hallaban eco dentro 
de  pocos maestros que consideraban indigno de 
un educador formar parte de una organización que, 

EDUMAG

lucha sindical
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desde su nombre, era asociada con el comunismo 
internacional, considerado uno de los principales 
enemigos en ese momento. El sindicato se 
reagrupó en 1957 con el nombre de SOCIEDAD 
DE EDUCADORES DEL MAGDALENA, quitando 
de en medio la peligrosa denominación de 
sindicato, que tantos problemás y malquerencias 
había generado en los años siguientes a su 
fundación. En ese mismo año de 1957, se hizo 
el primer reclamo al gobierno departamental y se 
consiguió un peso ($1,00) de aumento salarial; 
esta suma irrisoria no fue una dádiva del gobierno, 
fue una conquista del gremio a través de la presión 
y la lucha sindical. En 1961, EDUMAG exigió a la 
administración departamental el aumento salarial, 
bajo la presidencia de Julia Conde de Lineros, 
aumento que fue posible por la presión unificada 
de los educadores y educadoras; fue la primera 
prueba de fuego que alcanzó su máxima expresión 
en la Marcha del Hambre de 1966.
Desde la fundación de la Sociedad de 
Educadores del Magdalena, hasta la 
realización de la  Marcha del Hambre 
en 1966, el Magisterio Magdalenense 
había realizado cerca de veinte huelgas 
departamentales, paros, protestas y 
movilizaciones, que se convirtieron en 
la mejor escuela de lucha; por eso, el 
magisterio  no vaciló en participar en 
el primer paro nacional realizado por 
FECODE, entre marzo y la primera semana 
de abril, levantado al concretar algunos 
acuerdos con el gobierno nacional, pero 
en el Magdalena Grande la situación era 
deplorable y se decidió en la asamblea 
general continuar con el movimiento pues, 
sus problemás estaban agudizados con el 

lema: ”Nos convertimos en el hijo desobediente. 
Continuamos sólos pero decididos, hasta las 
últimás consecuencias”.
Los maestros desarrollaron actividades: 
movilizaciones, huelgas de hambre, bloqueos en 
el puente de la barra, contacto con el gobernador 
del departamento, intervención en la asamblea 
departamental, toma a la gobernación por casi 
un mes, pero la respuesta del gobierno fue brutal, 
la fuerza pública reprimió violentamente a los 
educadores hasta el extremo de que algunas 
maestras abortaron por el atropello de los 
carabineros y sus caballos. Los valerosos maestros 
y maestras del Magdalena Grande, al lado de 
sus dirigentes, votaron en asamblea general del 
14 de septiembre de 1966, Marchar a pie hasta 
la ciudad de Bogotá. El compañero Adalberto 
Carvajal Salcedo, presidente de FECODE, Miguel 

Antonio Caro directivo, Juana 
Manotas de Ayaso, presidente 
de  ADEA, Ana Cruz de Posada 
presidenta ADEMBOL, nuestros 
líderes Juan Bautista Socarrás, 
Alberto Mendoza, Eliécer Linero 
Barranco, Alfonso Díaz, Lola 
Campo, y Eliecer Avendaño 
Restrepo integraron el  
Comité de Agitación, Acción y 
Propaganda. Y fueron esos 600 
maestros y maestras decididos 
a mejorar sus condiciones 
laborales, estabilidad laboral 
(destituciones, suspensiones 
y traslados inconsultos), 
prestaciones asistenciales 
y económicas, el pago total 
de los sueldos atrasados, 

Nunca antes 
en la plaza de 

Bolívar y las calles 
bogotanas se 

había concentrado 
tanta gente; todos 

acompañaron 
a los maestros 

y maestras, 
todos asistieron 
sin ofrecerles 
transporte o 

dádivas cómo 
hacen los políticos 

de turno; ni el 
bipartidismo ni 

ningún funcionario 
asistió, sólo el 

pueblo colombiano.
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quienes emprendieron la gesta más importante 
del movimiento  magisterial en Latinoamérica: La 
Marcha del Hambre.
Las brigadas: Simón Bolívar, Antonio Nariño, José 
Antonio Galán, Francisco de Paula Santander 
y la brigada Solidaridad, marcaron el hito de la 
lucha de la clase social en contra de un gobierno 
indolente, voraz y aplastante, pero el viernes 21 de 
octubre de 1966, el pueblo bogotano brindó a los 
88 sobrevivientes, de los cuales, 55 mujeres y 33  
hombres,  un apoteósico recibimiento; más de 75 
mil maestros de todo el país acogieron la orden de 
FECODE de un día cívico sindical y suspendieron 
sus actividades desde las ocho de la mañana 
hasta las seis de la tarde; las fuerzas militares y los 
cordones de seguridad fueron insuficientes para 
aguantar el ímpetu del más grande movimiento del 
magisterio Colombiano.
Nunca antes en la plaza de Bolívar y las calles 
bogotanas se había concentrado tanta gente; 
todos acompañaron a los maestros y maestras, 
todos asistieron sin ofrecerles transporte o dádivas 
cómo hacen los políticos de turno; ni el bipartidismo 
ni ningún funcionario asistió, sólo el pueblo 
colombiano que se volcó a apoyar a los hijos del 
pueblo, los maestros.

Y ante los 
gobiernos 

indolentes que 
juegan con la 
dignidad de 

los maestros 
y maestras 

estaremos siempre 
en la primera línea 
de lucha, sin arriar 

las banderas de 
la defensa de la 

educación pública 
y los derechos 

de nuestros 
educadores y 
pugnando por 

la defensa de la 
soberanía y la 
dignidad de la 

Nación.

No podemos olvidar  el papel de la mujer educadora 
en la Marcha del Hambre, que fueron las más 
optimistas, entusiastas y combativas en ese largo 
trasegar por las carreteras colombianas. 
Pero hablar de nuestro glorioso EDUMAG, es 
recordar también la Marcha DE LA SALUD, liderada 

por el presidente JOSÈ 
CELEDÓN GARCÍA, 
contra los pésimos 
servicios de salud, 
que hoy siguen en un 
estado de postración 
afectando a las familias 
y beneficiarios de los 
maestros colombianos. 
Nuestro glorioso 
EDUMAG ha liderado 
actos de rebelión en 
contra de los gobiernos 
de turno cómo la toma 
del Palacio Episcopal, 
la toma de la Catedral 
Basílica de Santa Marta 
y la participación en 
todas las convocatorias 
de lucha de nuestra 
FECODE. 

Hay cosas que no han cambiado desde la fundación 
de esta organización, porque hoy también se 
desarrolla una guerra contra los sindicatos, 
orquestada desde el Estado, que en forma 
hipócrita dice defender los derechos de asociación, 
de negociación colectiva y de huelga, mientras, 
en realidad, acompaña todos los esfuerzos de 
empleadores y fuerzas retardatarias encaminadas 
a borrar de la faz de la tierra a todo aquello que 
conspire contra la inicua situación de dominación 
del país y de nuestro pueblo, por una minoría 
oligárquica amparada en poderes extranjeros a los 
cuales les entrega el país y sus riquezas. A pesar de 
todo, nuestra organización  continúa persistiendo 
e insistiendo en su lucha, para honrar la historia 
de lo que ha sido esta organización desde hace 
setenta años. Y ante los gobiernos indolentes que 
juegan con la dignidad de los maestros y maestras 
estaremos siempre en la primera línea de lucha, sin 
arriar las banderas de la defensa de la educación 
pública y los derechos de nuestros educadores, 
y pugnando por la defensa de la soberanía y la 
dignidad de la Nación, que suele ser pisoteada 
por los mismos gobiernos que reprimen al pueblo, 
pero tienen “la rodilla doblada ante el oro yanqui”;  
cómo afirmara Jorge Eliécer Gaitán: ¡¡¡VIVAN LOS 
SETENTA AÑOS DE LUCHA DE EDUMAG!!! 
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Todos los espacios que ha ganado la mujer 
contemporánea se lo ha dado su presencia en 
la historia, no sólo en las huestes administrativas 

del Estado, sino en las empresas privadas, registrando 
también su exuberante rol en la lucha sindical. 
EDUMAG ha sido una especie de plataforma, no 
para un fashion expositivo de sus dotes naturales, 
sino un escenario de lucha donde se han matriculado 
baronesas insignes, tales cómo: Judith Santander, Lola 
Campo Carlina Sánchez Marmolejo, Rosalía Sobrino, 
Ligia Avellaneda, Georgina Arroyo, María del Carmen 
Ceballos y todo el rosario de valores femeninos que 
hoy hacen parte de esta Junta Directiva. 

Existe una huerta de frutos sindicales sembradas por 
aquellas aguerridas damás que se atrevieron a Marchar 
en 1966, rumbo a Bogotá, y que de los 88 Marchantes 
que llegaron a esas frías latitudes ese 21 de octubre de 
1966, 56 eran mujeres y sólo 32 hombres. Esta es una 
prueba del papel que jugó la mujer en la Marcha, todo 
parece indicar que el atropello gubernamental laceraba 
más  profundamente la dignidad de las mujeres que 
la de los hombres, el fervor de la lucha por  los más 
elementales derechos  llegó a lastimar a tal magnitud 
el ser maestras, que fueron éstas las que hicieron el 
proselitismo, las mismás que en términos de horas 
enarbolaron las banderas de los maestros y le dieron 

forma a la idea más  descabellada de la década del 60; 
es por ello que Carlina Sánchez, maestra expresidenta 
de EDUMAG, afirmó en un artículo del periódico La 
Marcha, edición titulado: “La Mujer… un faro en la 
Marcha”, lo siguiente: 

“La mujer ha ganado en todos los frentes de esta 
sociedad  un gran protagonismo, por ello, nos  
corresponde exaltar y rendir homenaje a aquellas 
valientes mujeres que un 24 de septiembre de 1966, 
angustiadas, eran también decididas, emprendieron 
la Marcha a pie, tal cómo lo destacó el periódico El 
Tiempo, en su oportunidad: esas fantásticas mujeres, 
caminaron y caminaron incansablemente al lado de 
los hombres rumbo a Bogotá, en busca de la vida, de 
la tranquilidad, pero más en busca de reivindicar su 
dignidad”. 

Cómo siempre fueron la luz, el faro de la Marcha, la 
sonrisa, la alegría, el buen guiño. La esperanza la 
sembraron ellas, nunca desfallecieron a pesar de 
las dificultades del camino, del frío, del calor, de las 
agotadoras y largas caminatas; seguían presentes, 
solidarias, contentas, combativas, con aptitudes 
de heroínas; su ternura, afectividad, mitigaban los 
sinsabores de la Marcha. Hazañas cómo éstas son 
las que nos enseñan cuánta riqueza física y espiritual 
encierra un ser… La mujer. 

En opinión de maestros

en la lucha sindical
El papel de la mujer

Por: Esp. Maryori Díaz Sepulveda
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Cuando la 
r e a l i z a c i ó n 

de la Marcha a 
Bogotá parecía una 
utopía profundamente 
irrealizable, cuando 
el desaliento, el 
desconcierto y la 
confusión cundían en 
la base magisterial, 
hasta en la dirección 
sindical del magisterio, 
surgieron las figuras 
v e r d a d e r a m e n t e 
aguerridas de 

Judith Santander y  Lola Campo, que a través del 
Comité de Agitación  y Propaganda, imprimieron 
calor y entusiasmo a las másas magisteriales, 
convirtiendo al Comité en un auténtico nervio 
cerebral que permitió a los desesperados maestros, 
reflexionar y pensar que ya se había agotado todos 
los caminos de solución a su delicada y grave 
problemática, que sólo quedaba un camino por 

transitar: la Marcha a Bogotá, cómo lo anotó 
Juan Bautista Socarras Lubo.

En Ciénaga, hizo fuego y luz la valerosa 
líder natural Lola Bonet, quien con su 
genial inteligencia y estrategia concientizó, 

preparó y organizó, conjuntamente con 31 
maestros y el Comité de Acción, Agitación y 

Propaganda, en el magisterio de su zona.

En medio de tantas mujeres aguerridas, pero 
sensibles al sufrimiento y a la desesperanzas que 

proyectaban las decisiones gubernamentales, 
sobresale un portento de mujer cienaguera, que 

a sus 18 años se convertía en la más joven de 
la Marcha; la referencia es para Anita Fontanilla 
que, al igual que  las educadoras: Carmen Cantillo, 
María Ibáñez de Rodríguez, Isbelia Quinto de 
Fernández, Ana Cristina Barros, Elvany Amaris de 
Martínez, María García de Elías; entre otras muchas 
participantes, caminaron  hasta la meta final y 
siguen aportando sus esfuerzos y sacrificios para 
mantener viva la memoria de esta gesta histórica, y 
colocarla en un eterno presente. Hay que destacar 
el entusiasmo, la seriedad y la responsabilidad con 
que asumen y cumplen las actividades asignadas 
para resaltar los pormenores de la Gran Marcha del 
Hambre.

El papel de la mujer en la Marcha es determinante, 
así cómo para cimentar las bases de un gremio 
que buscaba reivindicarse con sus asociados. 
Las maestras eran las más numerosas, las más 
entusiastas y las más solidarias en las bienvenidas 
y despedidas en los sitios en donde llegaban, salían 
o pernoctaban los caminantes.

El papel de la mujer en la Marcha es 
determinante, así cómo para cimentar 
las bases de un gremio que buscaba 
reivindicarse con sus asociados. Las 
maestras eran las más numerosas, las 
más entusiastas y las más solidarias 
en las bienvenidas y despedidas en 
los sitios en donde llegaban, salían o 
pernoctaban los caminantes.

Graciela Vega y Josefa Pabón, 
Bailan (María Tomása La resbalosa)
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Hay hombres que luchan un día y son buenos.

Hay hombres que luchan un año y son mejores. 

Hay hombres que luchan muchos años, y son muy buenos.

Hay hombres que luchan toda la vida: esos son los 
imprescindibles.

BERTOLT BRECHT

Mujeres que hicieron historia    
en 70 años de EDUMAG

INTEGRANTES:
CARMEN ARREGOCÉS
DOMINGA PERALTA 

ZÚÑIGA
CECILIA HORTA

CARMEN CANTILLO
LILA SILVA

REYES CANTILLO 
BOLÍVAR

DAGOBERTO CANO
HERNANDO NAVAS

JOSÉ BARROS PACHECO 
(fallecido)

REBECA CAMPOS DE
QUIÑONES

(fallecida)
MIGUEL PEREA

SARA NÚÑEZ 
MARTÍNEZ

JORGE ACEVEDO
NICOLÁS LAVALLE 

(Fallecido)
TOMÁS DE GRANADOS

GELSOMINA 
SANTANDER

JOSEFA COTES DE 
BORREGO (Fallecida)

ELOISA NÚÑEZ

INTEGRANTES:
ANA FONTANILLA

REBECA HERNÁNDEZ 
DE ROSADO

CARMEN DE LEYVA
SATURNINA PACHECHO

FANNY NÚÑEZ
DORIS GRANADOS
    MARÍA CASTRO

ROSA ARROYO 
CANDADOZA

CARMEN DE TORRES
MARÍA DE TORRES

EUCARIS RODRÍGUEZ
CARMEN PINEDA 

(Fallecida)
CONSUELO LOZANO

RITA DE CAMPO 
(Fallecida)

JOSÉ MARÍA ACOSTA
CARMEN FLOREZ 

(Fallecida)
JUAN B. SOCARRÁS
HORACIO BUENO 

(Fallecido)

INTEGRANTES:
CARMEN CHARRIS
EDULFA LIZCANO 

ENILDA GÁMEZ
MARÍA GRANADOS

HERSILA HERNÁNDEZ 
VÁSQUEZ (Fallecida)

JOSEFA PABÓN
LEDA FANDIÑO 

(Fallecida)
ALINA PIMIENTA 

(Fallecida)
GLORIA CAMPO

ISABELIA QUINTO
ALFONSO DÍAZ

ALBERTO MENDOZA
DONALDO SILVERA 

(Fallecido)
FELICIDAD MONSALVO

ENY JIMÉNEZ GIL
ELBANY AMARIS 

LUQUETTA
GRACIAELA VEGA
PABLO GRANADOS

ROSA JULIO DE CUETO 
(Fallecida)

INTEGRANTES
MARÍA IBAÑEZ DE 

RODRÍGUEZ
ELENA CAPELLA 

(Fallecida)
ANA CRISTINA BARROS

ELBA ARÉVALO 
(Fallecida)

JOSEFINA COTES
CARMEN MOLINA
ASDRUBAL ROCHA

ELIA JIMÉNEZ
LUZ ORTEGA

NILDA FERNÁNDEZ
GUSTAVO GONZÁLEZ

RAFAEL POMPILIO 
ROJAS

GILBERTO SANTANA 
(Fallecido)

NALIDEZ RUIZ
ARMANDO INFAZÓN

JULIO ZAPATA
LAUREANO RODRÍGUEZ

MARINA DE ELÍAS
ANA TERNERA

BRIGADA JOSE 
ANTONIO GALÁN

BRIGADA JOSE 
SIMÓN BOLÍVAR

BRIGADA 
ANTONIO NARIÑO

BRIGADA FRANCISCO 
DE PAULA  SANTANDER

Jefe: 
SANTIAGO ZÚÑIGA 

RIVADENEIRA
Subjefe: FRANCISCO 

VINCENT

Jefe: 
RAFAEL HERNÁNDEZ

Subjefe: 
ELIÉCER AVENDAÑO 

Jefe: 
JULIO LACERA 

ASENCIO 
Subjefe: 

ÁLVARO VÁSQUEZ

Jefe: 
ALCIDES ARNEDO

Subjefe: 
IGNACIO PEDRAZA
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“¿Qué clase de maestro crees 
que eres, cuando traes a tu 
propia casa el veneno más 
dañino para los hombres?”. Son 

las palabras de Teolinda Pallares, 
la esposa de Efraín Jiménez, un 
maestro que en 1965 laboraba en 
la Escuela Mixta del corregimiento 
de Orihueca, a escasos minutos 
de Ciénaga.
El regaño es más que justo, 
su hijo menor se había estado 
sustrayendo las botellas de Ron 
Caña para compartirlas los fines 
de semana con sus amigos del 
colegio, incluso, vendía y hasta 
regalaba algunas botellas a sus 
amigos de la cuadra.  El reproche 
no sólo cuestiona el actuar de 
un maestro de estrictos modales 
éticos, sino la responsabilidad que 
le cabe a un hombre de familia que 
debe responder por la manutención 
de sus hijos y esposa.
La anterior escena se reflejaba 
en varios hogares de aquel grupo 
de docentes que dependían de la 
nómina del departamento, fueron 
muchos los maestros que avivaron 
los instintos dipsomaníacos y, 
¿por qué no?, parrandero Por 

el simple hecho de contar 
mensualmente con un bulto 
de “Ron Caña” en su alacena. 
Y es que la malsana decisión 
del gobernador Juan Manuel 
Orozco Fandiño, tenía a 
todo la comunidad educativa 
con el ceño fruncido, ya los 
tenderos no querían cambiar 
el ron por comida y el 
mercado, propiamente dicho, 
estaba inundado del famoso 
“siete letras”, lo que aumentó 
la oferta del agreste licor; 

Mientras 
tanto, el universo del 

sindicalismo colombiano y 
latinoamericano comenzaba a 

estremecerse, una nueva fuerza 
se alimentaba de la indigna forma 

cómo los estafadores históricos 
de las voluntades populares de este 

país, trataban a quienes alimentaban 
la conciencia crítica de los jóvenes de 

aquellos tiempos.

M a e s t r o s : 
los  indignados del 66

pero, por otro lado, los  créditos 
en la tienda de la esquina iban 
siendo cerrados por el sólo hecho 
que la tarjeta Marlboro, alcanzaba 
las dos y hasta tres tirillas  de 
apuntes.
Este fue el ignominioso detonante 
de la Marcha, que se hacía 
más sensible cuando por los 
medios radiales locales, los 
mismos mandatarios, secretarios 
y dirigentes políticos tuvieron 
que reconocer los desafueros 
administrativos y se libró una 
batalla de acusaciones entre 
los mismos, para establecer 
quienes eran los responsables. 
La culpa inobjetable recaía en el 
gobernador Orozco Fandiño, que 
había convertido a la Secretaría 
de Educación en todo un fortín 
burocrático a favor de los 
gamonales políticos de la época.
La indignación seguía creciendo y 
llega a su punto máximo cuando 

 Por: Elkin Palma Barahona
 Equipo líder CEID Magdalena
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en una de sus charlas televisadas, 
el presidente Carlos Lleras 
Restrepo, afirma: “La nación no le 
debe un sólo peso al Magdalena, al 
tenor de sus obligaciones legales… 
pues, giró todo lo que debía girar, 
estamos al día”. ¿Qué se hizo el 
dinero del fisco departamental y el 
aporte de la nación?  ¿Por qué se 
pudo presentar una situación tan 
calamitosa para los maestros?   
Las respuestas a estas preguntas 
estaban en las arengas de los 
maestros, porque ya era vox 
populi, que los recursos eran 
desviados en las campañas 
electoras y a cubrir salarios de 
un sin número de corbatas que 
descaradamente inflaban la 
nómina del departamento; en este 
proceso se nombraron en el puesto 
de maestro a personas sin ninguna 

idoneidad para el cargo. Así 
lo reiteró el presidente en 
sus alocuciones televisadas: 
“El gobernador ha nombrado 
a un número considerado 
de maestros, más allá de lo 
imaginable, que no dictan 
clases, pero que sirven para 
las elecciones”.
Mientras tanto, el universo del 
sindicalismo colombiano y 
latinoamericano comenzaba 
a estremecerse, una nueva 
fuerza se alimentaba de 
la indigna forma cómo los 
estafadores históricos de las 

voluntades populares de este país, 
trataban a quienes alimentaban la 
conciencia crítica de los jóvenes 
de aquellos tiempos. Así fue cómo 
la piedra angular de las luchas 
sindicales nuestras, comenzó a 
labrarse.
EDUMAG, la fuerza naciente que 
se apostó la lucha reivindicativa, 
logró unificar al magisterio entero 
de todo el triángulo geográfico 
de la Costa Caribe, pero para 
ello tuvo que sufrir un proceso 
de autorregulación, con  una 
reasignación de  cargos, lo cual   

EDUMAG, la fuerza naciente que se apostó la 
lucha reivindicativa, logró unificar al magisterio 
entero de todo el triángulo geográfico de la Costa 
Caribe, pero para ello tuvo que sufrir un proceso 
de autorregulación.
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generó una decantación de perfiles 
beligerantes y sindicalistas, que no 
permitió rivalidad  por los cargos 
más representativos, ya que  los 
hechos y las acciones de un grupo 
de maestros había calibrado 
los méritos de quienes fueron 
democráticamente elegidos. Estos 
héroes de luchas salariales fueron 
quienes, paro tras paro, pusieron a 
la opinión pública nacional al tanto 
de la debacle administrativa de 
una gobernación que amilanaba 
con bultos de ron y, a veces, con 
un mes de pago, el ímpetu de 
quienes, por su misión de servicio, 
se sentían comprometidos con sus 
alumnos a continuar laborando. 
El pago de un salario de 5 o 7 meses 
de deuda, los ilusionaba, pero 
creaba una odiosa discriminación, 
ya que se hacía sólo para Santa 
Marta y, a veces, para Ciénaga. 
Esto también se hacía para dividir 

al movimiento, pues, los 
profes de Santa Marta eran 
quienes, en su gran mayoría, 
lideraban el movimiento.
La nueva junta directiva de 
la Sociedad de Educadores 
del Magdalena, se había 
convertido en un órgano 
determinante de este 
proceso reivindicatorio; 
cómo presidente había sido 
elegido José García García, 
y cómo vicepresidente: 
Rafael Hernández Pacheco, 
que se convierte en el eje 
conductor de la Marcha. El 

concurso de toda esta junta en 
pleno habían llevado al magisterio 
al desarrollo de 20 huelgas,  lo que 
se ha tomado cómo referencia de 
la acérrima capacidad de lucha de 
un gremio, muy a pesar que no se 
llegó a mover la voluntad política del 
gobierno departamental, si se sentó 
un precedente en la persistencia 
que deben poseer los movimientos 
reivindicativos; sin embargo, llegó 
un momento en que se notó  un 
desgaste en  el ímpetu aguerrido 
de los maestros y se optó por la 
realización de una gran asamblea 
en el Teatro Santa Marta, el 14 de 
septiembre de 1966. 

A las 7 am de ese 26 de 
septiembre el ambiente 
era de fiesta, la plaza de la 
catedral se asemejaba a 
un viernes santo a la salida 
del viacrucis, aúnque en 
realidad era un viacrucis el 
que se aprestaba a salir, l
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Ahí, en ese acto, el aforo completo del recinto pide 
al unísono: ¡MarchaREMOS A BOGOTÁ! Es cuando 
surgen los verdaderos animadores de este movimiento: 
Judith Santander, Eliécer Linero Barranco, Eliecer 
Avendaño Restrepo, Alberto Mendoza, Alfonso Díaz, 
Lola Campo y Juan Bautista Lubo; quienes conformaron 
el famoso Comité de agitación y propaganda. Este 
comité es el energizante de las másas de maestros 
entristecidos, pero enardecidos; ellos avivaron el fuego 
para que se lograran inscribir más de 800 maestros de 
todo el Magdalena Grande, dispuestos a Marchar.
A las 7 am de ese 26 de septiembre, el ambiente era 
de fiesta, la plaza de la catedral se asemejaba a un 
Viernes Santo a la salida del viacrucis, aúnque en 
realidad era un viacrucis el que se aprestaba a salir; las 
arengas en contra de la administración se escuchaban 
en toda Santa Marta, la plaza era una locura, pero 
de los 800 maestros inscritos sólo 600 formaron filas, 
apertrechados con ligeros morrales e indumentaria con 
sombreros, sombrillas y franelas amansa locos para 
el sol. Cada brigada en que se organizaron los grupos 
fue recibiendo los instructivos de su jefe y partieron con 
paso firme, todo estaba servido: una mañana fresca, la 
bendición del padre Otálvaro, un sol naciente y radiante 
iluminaba el sendero de aquellos hombres y mujeres 
combativos y combativas. 
El  trayecto entre Gaira y Ciénaga, les permitió reflexionar 
a muchos sobre la situación en que  quedaba su familia, 
por lo tanto, los que no lograron regresarse en este inicial 
recorrido, ya no lo hacían; fue una prueba superada por 
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muchos, donde el ambiente, la alegría por la 
aventura, los cánticos, arengas y las voces de 
alientos al lado y lado de la carretera los hizo 
olvidar de las penurias que en esa travesía 
sufrirían, pero ahí estaba  aquel maestro, el 
mismo Florentino del que hablamos en el inicio 
de este escrito, ese abnegado profesor recordó 
aquel reproche que le hiciera su señora esposa 
y sacó de su mochila arhuaca una de las 3 
botellas que había reservado para acabar con 
el tedio de la caminata por la larga distancia que 
hay desde Santa Marta a Bogotá. 
El primer trago se lo ofreció al jefe de la brigada 
Simón Bolívar, el cual se excusó diciendo que 
había tomado medicamentos, recibiendo con 
mucha euforia el estrecho vaso el subjefe de ese 
grupo;  recorrió todas la brigadas repartiendo 
alegría, según él, pero a su regreso trajo su 
mochila vacía, muy a pesar de las advertencias 
de los cabecillas de brigada, de que no se 
debía consumir licor, algunos rompieron con la 
prohibición, porque  eso les dio más entusiasmo 
a algunos Marchantes entristecidos por la 
precaria situación a la que los había llevado 
el gobierno regional. Aquellas tres botellas del 
añejo ron se convirtieron en 6 y luego en 12 
nadie sabe de donde salieron, pero lo cierto 
fue que no alcanzaron a llegar a la zona donde 
tanto se necesitaba, que fue en la travesía de 
los páramos de los Santanderes y Boyacá. 
Gracias a Dios, el pavimento era escaso, 
porque si la troncal del Oriente hubiese estado 
asfaltada, muy probablemente más maestros y 
maestras hubiesen declinado por el cansancio 
e incandescencia y vapor del asfalto, generado 
por los rayos del sol.
Podríamos haber  hecho un recuento de 
anécdotas y, seguramente, no alcanzarían estas 
páginas para narrarlas, pero si quisiéramos 
resaltar la memoria de tantas paradas y 
recibimientos apoteósicos, la recepción del 
pueblo de El Socorro (Santander), parece que 
la Marcha terminaría aquí en este pueblo, frente 
a la estatua de Manuela Beltrán, allí donde se 
incubó la libertad de los pueblo latinoamericanos 
se sentía hervir un fervor patrio en la más 
alta expresión, fue el punto de ebullición de 

Gracias a Dios, el pavimento era 
escaso, porque si la troncal del 

Oriente hubiese estado asfaltada, 
muy probablemente más maestros y 
maestras hubiesen declinado por el 

cansancio e incandescencia y vapor del 
asfalto, generado por los rayos del sol.

la indignación patriótica, por ello, frente a esta 
estatua, Rafael Hernández Pacheco, un joven 
y emblemático sindical de la época, que hace 
muy poco partió de entre nosotros, enarbola las  
banderas de este movimiento con un contundente 
y motivante discurso frente al pueblo de San Gil y 
sus representantes sindicales: “El Socorro, pueblo 
que sabe de sufrimientos e injusticias, a ti hemos 
llegado para que inyectes en nuestras venas esa 
sangre valerosa de rebeldía, cómo aquella que 
diste a tus valerosos hijos comuneros, quienes 
agendaron en ti la semilla de libertad”.
AHÍ COMIENZA A INMORTALIZARSE LA Marcha 
Y PRESENTÍAN TODOS LOS MAESTROS LOS 
GRANDES FRUTOS QUE IBA A ALCANZAR.
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Cada vez se resume 
más el esfuerzo 
histórico de los 
maestros y maestras 

que desafiaron las distancias 
y los tiempos. Año tras año, 
el número de Marchantes 
disminuye, aúnque el fragor 
de la gesta heroica hierve con 
igual intensidad. Ya son menos 
los osados compañeros que, 
llenos de fe, creyeron en sus ideales reivindicativos 
y vencieron el calor, el frío, la humedad, la fatiga y 
el dolor físico. Así los vio el país entero, entrando 
en la capital de la república izando con orgullo la 
bandera de la dignidad y el clamor por el respeto 
humano, y el reconocimiento a la profesión docente 
en condiciones honorables.
Cada septiembre 24, en los rincones del Sindicato 

La Marcha de la

de los Trabajadores de la Educación del Magdalena, 
retumban los ecos de las anécdotas narradas por 
estos hombres y mujeres, seres épicos que ya 
cumplieron su misión y, algunos, su tiempo, al igual 
que nuestro Libertador Simón Bolívar; y nuevos 
espacios se llenan con las versiones contadas por 
los pocos a quienes aún se les escucha la voz. Pero 
la historia seguirá ahí, las vicisitudes, los dramás 
humanos y el espíritu rebelde con conciencia libertaria 
seguirán retumbando generación tras generación. 
Nada ni nadie podrá ahogarla en el mar del olvido, no 
tanto por la trascendencia para la educación pública 
en general, cómo por la restitución del valor social y 
político del maestro colombiano, en particular.
Más de medio siglo después, miles de educadores 
del país continúan recogiendo la cosecha económica 
y de estabilidad laboral sembrada por estos héroes 
y heroínas. Sin embargo, ni siquiera los maestros 
beneficiarios primarios del sufrimiento de los 
Marchantes, hemos logrado posicionar la Marcha en 
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los renglones de nuestra historia patria. No ha podido 
el magisterio colombiano de ninguna década a 
posteriori a mil novecientos sesenta y seis, desgranar 
los acontecimientos y las repercusiones políticas 
y sociales de este proceso revolucionario con las 
nuevas generaciones. No hubo, ni ha habido interés 
político de que la sociedad se percate del sentido y 
real significado de la Marcha del Hambre. Los nuevos 
educadores poco se han acercado al conocimiento 
de este hecho, sin contar con la desgracia de que 
un grueso número de maestros del antiguo régimen 
apenas es capaz de balbucear escasas líneas del 
libro humano escrito por más de doscientos maestros, 
hombres y mujeres “indignados” por la inmoralidad 
administrativa de aquel entonces, y convencidos de 
que la conquista del respeto y la dignidad docente 
había que ir a arrebatársela a la burguesía criolla. 
No obstante, estos recuerdos apenas afloran y se 
repiten cada 24 de septiembre; es decir, sólo los 
honramos un día al año, con bombas y happy birthdays, 
en actos simbólicos, solemnizados por anécdotas mil 
veces contadas. Peor aún, los miles y más docentes 
del Distrito, no muestran su agradecimiento con la 
presencia en los actos que programa el Sindicato de 
Trabajadores de la Educación del Magdalena, para 
atizar la memoria del magisterio y los recuerdos no 
lleguen a convertirse en cenizas.
Nuestra deuda con la 
historia no se estanca en 
la relativa indiferencia 
con los protagonistas 
de la Marcha del 
Hambre; desde luego 
que no. También nos 
hemos quedado en 
la glorificación teórica 
de los coterráneos del 
siglo XX, que al igual 
que los Marchantes 
han alcanzado, con 
el grito de sus actos, 

Esa educación 
“desde la cuna 
hasta la tumba” 

soñada por nuestro 
nobel, dejó de ser 

un sueño para 
convertirse en 
la pesadilla de 
los marginados 

sociales, 
subsumidos por la 

indiferencia.
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reconocimiento planetario; aúnque en distintas 
esferas y por diferentes causas: Jaime Bateman 
Cayón, Alfonso Jacquin, Gabriel García Márquez, 
entre otro puñado de próceres oriundos de esta tierra 
fértil, pero a veces aletargada por la evangelización 
ideológica de la ultraderecha. Ese vacío de formación 
política y pensamiento crítico nos ha afectado tanto, 
hasta el punto que hemos venido testificando la 
sepultura paulatina del Decreto 2277 de 1.979, 
desde una actitud contemplativa y un marcado 
espíritu derrotista, resignado a que las políticas 
educativas derrumben, de una vez, los pocos pilares 
de derechos que con algún resto de aliento hemos 
logrado sostener en pie.
Al lado de lo peor, brota la vergüenza política por 
no haber respondido a los nuevos docentes por la 
herencia de la Marcha del Hambre. De tal manera 
que, amigos, hermanos, 
primos, sobrinos, hijos, 
convencidos de su 
vocación, tendrán que 
arar en un desierto 
inhóspito en el cual se 
albergan la corrupción, 
la injusticia, la inequidad, 
la inmoralidad y la venta 
inmisericorde de la 
educación pública.
Esa educación “desde 
la cuna hasta la tumba”, 
soñada por nuestro 
nobel, dejó de ser un 
sueño para convertirse en 
la pesadilla de los marginados sociales, subsumidos 
por la indiferencia de unos dirigentes que, en lugar de 
dirigir, desprecian, en vez de estimular, desaniman, 
en lugar de iluminar oscurecen; tal cómo lo señala 
William Ospina (2.016). Pero la lucha continúa. 
Nadie puede predecir lo que les espera a los nuevos 
maestros; lo que sí podemos afirmar es que: este 
presente secuestrado hallará su futuro libertario con 
los ejemplos de los Marchantes y el rescate de los 
indiscutibles logros de la Federación Colombiana de 
los Trabajadores de la Educación y las conquistas de 
los Sindicatos Filiales.
El sistema ha desestimado la connotación epopéyica 
de la Marcha. Es apenas lógico que niegue su valor 
histórico, porque no registrarlo en los anaqueles 
de la historia de nuestra patria, significa ningunear 
un hecho que deshizo toda una maraña política de 
exclusión y de despojo material de la educación 
pública, hasta cuando sopló el ciclón de la dignidad 
docente y la fuerza de ese viento humano huracanado 
aterrizó lleno de gritos, arengas y consignas en la 
Plaza de Bolívar, de la capital de la República.

También nos 
hemos quedado 

en la glorificación 
teórica de los 

coterráneos del 
siglo XX que al 
igual que los 

Marchantes han 
alcanzado con el 
grito de sus actos 
reconocimiento 
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Marta, a sus alumnos, a las palomás merodeando 
los techos de las escuelas, a los tableros vacíos 
de tareas, pero atrás también dejaban estudiantes 
y padres de familia llenos de conciencia solidaria.
“Los maestros pintaron un mar
poblado de peces y pescadores,
el los buscaban angust iosos
un mar t r ipulado por niños”.
Tomándose el sur de la ciudad gritaron voz en cuello: 
¡Nadie nos detendrá! La distancia, literalmente 
hablando, no los paraba de la “Toma a Bogotá”. 
De verdad, sin ser locos, cogieron carretera. La 
prensa comentó: “La cosa es en serio”; entonces, 
con cara de alegría se montaron en el tren de la 
noticia y la solidaridad.
Antes de partir, y en reuniones celebradas antes 
del 24 de septiembre, los maestros caminantes 
estaban completamente organizados. Las 
brigadas tenían los nombres en homenaje a 
guerreros colombianos que defendieron la patria 
ante la invasión española: José Antonio Galán, 
Antonio Nariño, Simón Bolívar, Francisco de Paula 
Santander.
La “Marcha del Hambre”, no sólo fue noticia 
nacional, también internacional. Partió en dos la 

Era la realidad. La naturaleza se contagiaba 
con el optimismo y la esperanza. La dignidad, 
el orgullo y la lucha sindical de los maestros 

del departamento del Magdalena, puño en alto. La 
conciencia y la razón, decididas. Las campanas 
de la catedral sonaban insistentes al son de los 
abrazos de despedida.
Los ojos acuosos de familiares y amigos de los 
caminantes comenzaron, sin pena, a mostrarse. A 
la partida de la Marcha, se palpitaban nerviosismos 
agitantes. Era la mañana del 24 septiembre de 
1966. El reloj, mirando la plaza, marcaba las 7 y 45 
de la mañana. Antes se había ofrecido una misa a 
los aguerridos y diligentes caminantes. Había un 
silencio nostálgico por la partida. Poco a poco se 
fueron perdiendo de la urbe. Atrás dejaban a Santa 

La hazaña es historia
“A la hora de la partida

el mar agitaba
verdes olas de esperanza”.Por: Oswaldo Franz Manjarrez Fuentes
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historia sindical de Colombia. Fue un hecho determinante 
por la posición digna de los maestros, quitándole el antifaz 
al régimen político, incapaz de solucionar los problemás del 
magisterio de Colombia, específicamente, del departamento 
del Magdalena.
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Hambre”, hay que referirse a la ideología política y sindical 
de los educadores colombianos. Para aquella época, ya 
comenzaba plenamente el rechazo a un sistema educativo 
no propio para una juventud y una sociedad que analizaban 
los alcances educativos en países de Europa y América. 
Por eso, los maestros reclamaban el justo sitio que les 
correspondía a nivel nacional. Así se consolida la Federación 
Colombiana de Educadores – FECODE, que en marzo de 
1959 realiza su primer Congreso Nacional, iniciándose una 
clara etapa de preparación y lucha. FECODE, entonces, 
realiza su primera movilización, planteando un reto al 
ejecutivo por la carencia de una educación popular. Un 
momento histórico vivía el maestro colombiano frente a la 
indiferencia y falta de conciencia sobre la importancia de 
la educación por parte de la dirigencia gubernamental del 
momento. 
Los educadores no tenían otra salida: la huelga nacional 
de marzo de 1966. Pero la situación del magisterio del 
Magdalena, era muy especial. La realización de 12 huelgas 
por falta de atención de sus gobernantes, que no les había 
cancelado el salario de los meses vencidos, además de la 
pésima prestación del servicio de salud. Los maestros del 
Magdalena estaban dispuestos, firmes y rebeldes, a lograr 
unas reivindicaciones salariales y de salud. En las voces de 
sus dirigentes se percibía la honestidad, la entrega intensa 
a la lucha. 
En una de estas huelgas de Hambre, llevada a cabo 
en las escalinatas de la gobernación, pasó por allí, 
accidentalmente, el legendario compositor Abel Antonio 
Villa, quien, al enterarse de la caótica situación de los 
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educadores, con su acordeón al hombro, 
cantó algunos versos de “La Muerte de 
Abel Antonio”:
“La muerte,  la muerte de Abel 
Antonio,
en mi t ierra la han sent ido los 
muchachos,
fueron cinco noches que me 
hic ieron de velor io,
para mis nueves noches todavía 
me deben cuatro.
Abel  Antonio no l lores,
que eso le pasa a los hombres;
Abel  Antonio no te pongas a l lorar,
que eso le pasa al  que sale a 
caminar…”
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Parodiando estos versos, la supuesta muerte de 
Abel Antonio, semejaba la muerte que el gobierno 
quería darle a la huelga; las cinco noches (del 
tercer verso), las noches que pasaron maestros 
y maestras en las escalinatas de la gobernación 
del Magdalena, cuyos funcionarios no tenían que 
ponerse a llorar, (cómo Abel Antonio), porque 
los maestros magdalenenses, cómo decía la 
composición, saldrían a caminar, a caminar… a 
caminar a pie hasta Bogotá.
Después de reuniones, discursos, críticas, 
evaluaciones, consensos, en una asamblea 
general aprobaron Marchar unidos cómo un sólo 
hombre hacia Bogotá. “Forjemos con nuestro sudor 
y sangre el cambio por una educación fecunda. 
Que nuestro sacrificio construya los cimientos para 
un mejor destino social, económico y cultural. A 
Bogotá a pie… a pie”, fueron determinantes las 
palabras del orador. En calurosa, controvertida, 
discursiva, pero decidida reunión, nació la “Marcha 
del Hambre”.
“No hay razón para mirar el  sueño
en el  inédi to f rescor de los cuerpos 

al lá van los guerreros maestros
y animándose cómo viv ientes puros
se envuelven en carreteras”.
Ahora sí, la realidad del sacrificio de los maestros 
frente a su objetivo, a tragarse las carreteras 
colombianas, a aguantar sol, lluvia, frío, 
enfermedades, ansiedad, nostalgia, vicisitudes 
de una lucha programada, crónica de un mapa 
físico estudiado con ciudades, puentes, pueblos y 
veredas en el camino; pensado en la proyección 
solidaria, porque en la vía los esperaban maestros 
de otros lares del departamento, cómo en Ciénaga, 
donde se unieron alrededor de un centenar a 
los cuatrocientos que partieron de Santa Marta; 
en Ciénaga acamparon en la histórica plaza del 
ferrocarril, que recuerda aquel sangriento 6 de 
diciembre de 1928, cuando balas asesinas del 
gobierno apagaron la vida de muchos huelguistas 
de la Bananeras. La plaza fue testigo de aquella 
másacre de la cual la historia oficial dice no saber 
cuántos obreros murieron. La memoria del pueblo 
colombiano sí lo sabe.
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Allá van los maestros, 
atravesando montañas 
milenarias y aguantando 
aguaceros sin nombres. 
Y no faltaron al paso 
las escuelas solidarias; 
entonces, voces de 
colegas saltaron de 
las veredas y alzando 
el puño de algunos 
Marchantes retumbaron: 
“¡Aquí están los maestros 
del Magdalena, honor y 
justa causa! ¡Aquí están 
estos rostros visibles de 
lucha!”.
La Marcha sigue en pie. 
Solidaria en cada paso. 
Ya llegaron a otros pueblos lejos de Santa Marta, 
y los combatientes maestros de esas regiones se 
unieron a la “Marcha del Hambre”. Iban apareciendo 
en carreteras, caminos o trochas: Gamarra, 
Aguachica, San Alberto y otros. Imposible ocultar 
los pies descalzos. La inclemencia de la lluvia, las 
ampollas de los pies, la fiebre, la oscuridad. Esa 
tarde oscureció temprano. Maestras y maestros 
entraron en sueño. Un merecido descanso. Pero 
también llegaba la solidaridad.
“Un paso y otro paso
andando por montañas y pueblos,
por escuelas que bajaban
en el  sol idar io abecedar io de los dedos”.
Abnegada, y a pesar de las calamidades, la 
“Marcha” continua, entra al Playón, ya están en 
otro departamento: Santander. Aparece un nuevo 
caminante, el fiel amigo del hombre. El perrito toma 
confianza y visita a las maestras de cama en cama, 
hace lo mismo con los hombres. Una nobleza canina 
en medio de una seria y perseverante Marcha 
hacia Bogotá. Lo bautizan: Solidario, que, entre los 
Marchantes, la solidaridad de la gente, y la noticia 
en manos de periodistas, se internacionalizó.
La Marcha no se detiene, ni un paso atrás. Su 
recorrido sigue en medio de pueblos y ciudades: 
Rionegro, Bucaramanga, Piedecuesta, Aratoca, 
donde fueron recibidos en la plaza principal con 
un equipo de sonido a todo volumen; a bailar se 
dijo, porque después venían las reuniones para el 
análisis del pasado, presente y futuro de la gloria 
por alcanzar. Y siguieron recorriendo veredas, 
pueblos, montañas y valles. Aquí está San Gil, El 

San Gil, El 
Socorro, municipio 
donde nació la 
Revolución de 
los Comuneros. 
Los educadores 
homenajearon a la 
heroína Manuela 
Beltrán. Líder de 
esta Revolución. 
Con discursos 
combativos los 
maestros la 
resaltaron en el 
proceso de la 
independencia de 
Colombia.
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Socorro: municipio donde nació la Revolución de 
los Comuneros. Los educadores homenajearon a la 
heroína Manuela Beltrán; líder de esta Revolución. 
Con discursos combativos, los maestros la 
resaltaron en el proceso de la independencia de 
Colombia.
Otra geografía estaba por venir. Ansiosos estaban 
por llegar a Boyacá. Ya entraron a Barbosa, la 
dejaron atrás y entraron a Moniquirá. Optimistas 
estaban de Marchar hacia Tunja: almuerzo, 
homenajes y descanso para conocer esta histórica 
ciudad, donde Emiliano Zuleta y Orlando Castañez, 
les interpretaron aires vallenatos, disfrutándolos 

con mucha alegría. Los 
caminantes se sintieron 
cómo si estuvieran en su 
tierra Caribe. Apoteósico 
recibimiento de los 
maestros de Boyacá, 
no sólo en su capital, 
también en Puerto 
Boyacá y Ventaquemada. 
“Ya estamos llegando 
a Bogotá”, decían los 
Marchantes. Entonces, 
siguieron caminando 
con vigor para dejar 
atrás otras regiones de 
Boyacá, porque la lucha 
continuaba.

La “Marcha del Hambre” ya está en plena Bogotá, 
tomándose sus calles y avenidas. Al final… Bogotá 
a sus pies; en plenitud, una plaza solidaria los recibe. 
Pañuelos blancos, aplausos, lágrimás, alegrías, 
cómo si unos niños les estuvieran declamando 
versos. Los maestros fueron recibidos por el 
presidente de la república. Después del diálogo con 
el mandatario, en el cual abundaron las promesas, 
vino el retorno a Santa Marta. Algunos Marchantes 
se quedaron en el camino, en el terruño donde 
nacieron, en el terruño donde trabajaban, donde 
se inspiraron cantos a la naturaleza.
La expectativa comenzó aquí, frente al calor del 
mar. Ahora se ven rostros de ciudad Caribe. Es de 
noche en la estación. Había ganas de llover. Al fin, 
el tren se detiene y los caminantes van apareciendo 
uno a uno en medio de un naciente imaginario: 
abrir de nuevo las escuelas, ser centinelas de las 
promesas, escribir poemás de esperanzas con 
lápices de arco iris y cantar heroicos la victoria.

La expectativa 
comenzó aquí, 
frente al calor 
del mar. Ahora 

se ven rostros de 
ciudad Caribe. Es 

de noche en la 
estación. Había 
ganas de llover. 

Al fin, el tren 
se detiene y los 
caminantes van 

apareciendo uno 
a uno en medio 
de un naciente 

imaginario.
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Carmen de Leyva:

En la búsqueda por plasmar en 
el registro de estos 70 años 
de EDUMAG, las verdaderas 

glorias de la Marcha, nos 
encontramos en esta indagación 
con personajes que hicieron 
verdadera historia en la gran gesta 
del 66, realizada por los maestros, 
aúnque su lamentable deceso no 
mojó ni siquiera  las páginas de 
los diarios locales, no significa eso 
que su aporte se haya difuminado 
en su tumba; por ello, refrescamos 
sus agradables recuerdos de la 
Marcha, en una entrevista inédita 
realizada por un distinguido 
maestro de este equipo líder, en la 
conmemoración de los 40  años de 
esta gran hazaña.
En ese entonces, fue el profesor 
Juan Socarrás, quien colaboró 
para que se diera esta entrevista; 
después de tantas vueltas a los 
alrededores de la Universidad 

Sergio Arboleda, llegamos 
a su residencia donde 
encontramos a la más 
aguerrida y combativa 
Marchante. Los cien años 
que ya habían pasado de 
su frondosa historia, no 
habían podido llenar de 
temblor su voz: después 
de presentarnos, pudo 
reconocer, en el acto, la voz 
de Socarrás y recordar su 
brigada.

La más aguerrida y combatiente
de las Marchantes

Le preguntamos:
-Equipo Per iodíst ico (EP): 
Seño Carmen, ¿Qué recuerda 
usted de la glor iosa Marcha 
del  Hambre?
Carmen: El apoyo de la gente. 
Recuerdo que cuando llegamos 
a Moniquirá, nos alojaron en una 
escuela muy grande cerca al 
parque; yo tenía cómo costumbre 
salir a recorrer los pueblos donde 
llegábamos. En Moniquirá, llegué 
a la iglesia y recé un rato; al salir, 
un par de viejos cachacos me 
saludaron y me preguntaron: ¿Por 
qué ese sacrificio de andar a pie 
tanto tramo?, les expliqué que el 
gobierno no nos había pagado ese 
año un sólo peso y que cómo no 
teníamos pa´ los pasajes, íbamos 
a reclamar a pie nuestro sueldo; 
entonces, la viejita sacó de su 
mochila cerca de $100 en monedas 
y me las dio, diciéndome que eran 
las monedas que le llevaban al 

Por: Mg: Yacir Manuel Parejo Zárate
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Señor, pero que él iba a estar 
contento si se las daba a ustedes. 
En realidad, me dio tanta emoción 
que pensé no recibirlas, pero no 
pude evitar las lágrimás (en este 
momento queda en silencio para 
secar sus lágrimás) y prosigue: 
“aún conservo las monedas”.
-EP: Seño Carmen, ¿Porqué 
a usted le dicen la Cochise?
Carmen: …En ese tiempo, un 
corredor de cicla estaba de moda y 
cómo que me comparaban con él, 
porque aún teniendo 60 años, no 
solamente aguanté la Marcha, sino 
que siempre iba de primera, en el 
plano y en el empinado.
Cuando el grupo de mujeres de las 
brigadas querían llegar a un pueblo 
ya yo, no sólo había descansado 
en él, sino que ya yo había ido a 
misa, ya lo había recorrido, en fin, 
no me cansaba.
-EP: Seño Carmen, ¿Cuál fue el 
secretito para aguantar tanto?
Carmen: Bueno, la tranquilidad, la 
buena alimentación; yo era maestra, 
pero no dependía de las migajas 
que nos daba la gobernación y que 
cuando llegaba a un pueblo me 
tomaba una aspirina con limón y 
quedaba cómo nueva.
-EP: Mi querida Marchante, 
¿Cuál fue el tramo más difícil?
Carmen: Fue en el alto de 
Pescadero, donde nos cayó un 

aguacero, hacia frío, no se 
veía la vía y los carros nos 
enceguecían con la luz; se 
escuchaban los quejidos 
de las maestras que tenían 
ampollas en los pies y las 
piernas hinchadas, en ese 
tramo sentí que la Marcha 
acabaría, pero yo era una 
de las que daban ánimo y 
así pudimos llegar a donde 
descansamos y curamos a 
los compañeros.
-EP: ¿Qué es lo que 
más recuerda de ese 
tramo tan di f íc i l?
Carmen: Recuerdo que 
Álvaro Vásquez se puso 
tieso, se engarrotó del frío, 
y yo no tenía sino un cepillo 
de embolar que alguien me 
entregó, y recuerdo que yo 
le daba con el cepillo en las 
plantas de los pies y así se 
alentó un poco y pudo seguir.

En realidad, Carmen de Leyva 
es el icono de la Marcha, si hay 
que reconocer, cómo la fuerza de 
la historia lo exige, el papel de la 
mujer en la Marcha y en la lucha 
del magisterio; hay que resaltar sin 
objeción del papel protagónico y 
contundente de Carmen de Leyva 
en esta gran gesta.
Dios te bendiga Carmen, que tu 
semilla siga germinando en el 
corazón de las nuevas maestras, 
que deben poner el pecho a las 
vicisitudes al que nos someten la 
clase política y politiquera de este 
país.
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Por: Esp. MIREYA DEL CARMEN FERNÁNDEZ SCOTT

La Marcha del Hambre tiene todos los valores 
agregados recurrentes al ser persona. Las 
conquistas del movimiento empezaron a 
verse a los dos meses, exactamente a los 60 

dias después de la Marcha se celebró un congreso 
pedagógico para estudiar los problemás de la 
educación y las aspiraciones del magisterio; entre 
otras, la creación de entidades encargadas de 
manejar, independientemente de los departamentos, 
los aportes nacionales. En diciembre de 1968, 
el Gobierno organiza los Fondos Educativos 
Regionales (FER).
También se establece el llamado “Plan de 
emergencia educativa”, que triplicaba la capacidad 
locativa de los colegios (establecimientos de la doble 
y triple jornada), con el fin de dar mayor empleo 
para el magisterio. Se establece la enseñanza 
diversificada a través de los INEM (Instituto Nacional 
de Enseñanza Media) y se dió comienzo al estudio y 
elaboración del primer Estatuto Docente que definía 
la profesionalización de la educación, la estabilidad 
laboral, la unificación del régimen de escalafón y, 
por ende, de los salarios.

Las conquistas de laMarchaMarcha

En el terreno sindical, la FECODE 
“se ha fortalecido’ nacionalmente y 

se hizo conocer internacionalmente; 
surgieron nuevos líderes sindicales 

y se revivió el entusiasmo del 
maestro colombiano para seguir en 

la lucha”.

E
co

s 
de

 M
ar

ch
a

27

V O LV E R



28 29

70años
V O LV E R

“El triunfo de los caminantes es el 
nuestro, el triunfo del magisterio es 
el triunfo del pueblo, el triunfo del 

Magdalena, es el triunfo de Colombia, 
vivan los héroes de la educación, 
viva el Magdalena ejemplo de las 

generaciones futuras”.

En el terreno sindical, la FECODE “se ha fortalecido’ 
nacionalmente y se hizo conocer internacionalmente; 
surgieron nuevos líderes sindicales y se revivió el 
entusiasmo del maestro colombiano para seguir en la 
lucha”.
En Santa Marta, un grupo de jóvenes dirigentes 
y participantes de la Marcha, preocupados por su 
preparación y formación profesional, organizaron 
una universidad cooperativa para cursar en ella 
estudios de licenciatura, la cual se convirtió más tarde 
en la facultad de Educación de la Universidad del 
Magdalena.
En palabras de Rafael Hernández:  “Nosotros nunca 
pensamos que la Marcha tuviera esa proyección, 
pensamos que únicamente llegaríamos a Ciénaga y 
que de ahí nos regresarían porque el problema estaba 
solucionado.
Nosotros vinimos a tomar verdadera conciencia 
de la grandeza de lo que teníamos entre manos 
cuando pisamos territorio santandereano, el 
movimiento se nos estaba saliendo de las manos y ya 
nosotros no nos pertenecíamos cómo  maestros del 
Magdalena, cómo maestros simplemente, sino cómo 
representantes de esa clase sufrida y explotada del 
pueblo colombiano”. Al finalizar la Marcha, EDUMAG 
declaró: “El triunfo de los caminantes es el nuestro, el 
triunfo del magisterio es el triunfo del pueblo, el triunfo 
del Magdalena, es el triunfo de Colombia, vivan los 
héroes de la educación, viva el Magdalena ejemplo de 
las generaciones futuras”.
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los hombres?

¿Por quéno Marchan
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Hay un silencio profundo en la plaza
Sólo se escucha el retumbe del sermón de los Marchantes

Ya para estos días no volverán a casa
Aquellos tristes rostros  que la ignominia convirtió en caminantes.

Sí, ya no se escucha nada en esta plaza
Los rumores dejan de serlo

Sólo se escuchan los sollozos de una niña
A la que la abuela también con lágrimás da su consuelo
Ella que lejos está de entender  la dignidad del maestro

No advierte que la corrupción y la clientela
No dejan calzar sus pies

Tampoco entiende porqué brama su estomago
Si su madre trabaja, 

Sólo llora y entre sus sollozos
Deja escapar: Madre maestra que hoy  emprendes un largo viaje

Sólo deseo que el sol se nuble los medio días,
Y que tus pies no se ampollen, que las piedras no te ofrezcan su calor

Dime abue ¿Por qué se va mi mama?
¿Por qué dice que su meta es Bogotá?

¿Por qué no deja que caminen los hombres?
¿Por qué privarnos del abrazo que todas las noches nos da?

Apurad el paso que vamos llegando a San Gil
Ya no siento los pies
Ya no sé qué decir

Elkin Palma Barahona
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Apoteósica Marcha

Cada 24 de septiembre, los maestros 
revivimos el mayor impulso reivindicativo de 
la dignidad del ser maestro.

La Marcha del Hambre, fue un acto que no tiene 
referentes en Colombia y casi en el mundo entero, 
pero fue para él mismo una lección de grandeza 
un acto intrépido, atrevido, diríamos que suicida 
para quienes no poseían las mejores condiciones 
de salud y optaron por Marchar a pie hacia Bogotá.

La Marcha del Hambre, es un grito de vida, que 
resuena en este estrecho modelo político que se 
fastidia con su eco, que siempre se escucha en 
la vanguardia y retaguardia de los pueblos que 
aman la justicia y la libertad, pero que siempre 
está presente en las mentes de los maestros que 
escuchan el grito desesperado de un pueblo que 
clama por una educación pública y de calidad.

Las conquistas de nuestra Marcha

Pasaron 60 días después de la Marcha y  ya 
comenzaron  a notarse sus  logros, con la 
celebración de un congreso pedagógico, que tenía 
cómo objeto estudiar los problemás de la educación 

Paso firme de los Marchantes, 
cruzando un puente sobre el río 

Chicamocha (Diario El Tiempo, 08 de 
octubre de 1966). 

Mg. Yacir Manuel Parejo Zárate
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y las aspiraciones del magisterio.          

En diciembre de 1968 el Gobierno organiza los 
Fondos educativos regionales (FER), se establece 
el llamado “Plan de emergencia educativa” que 
triplicaba la capacidad locativa de los colegios 
(establecimientos de la doble y triple jornada) con 
el fin de establecer mayor cobertura. Se inicia la 
enseñanza diversificada a través de los INEM y se 
dio comienzo al estudio y elaboración del primer 
Estatuto Docente que definía la profesionalización 
del maestro, la estabilidad laboral, la unificación del 
régimen de escalafón y por ende de los salarios.

Todas las garantías del ejercicio docente que 
la Marcha reivindica, se han ido poco apoco 
perdiendo por las arremetidas de estos gobiernos 
autocráticos y neoliberales que su mayor anhelo 
es convertir a la educación en una mercancía, por 
ello hay que volver la mirada a la Marcha para 
reflejarnos en esos aguerridos maestros que en 
peores condiciones que las actuales hicieron valer 
con sangre sus derechos y los nuestros.  

La Marcha  y FECODE

En el terreno sindical FECODE se  fortalece 
y adquiere reconocimiento a nivel nacional 
e internacional, así surgieron nuevos líderes 
sindicales y se revivió el entusiasmo del maestro 
colombiano para seguir en la lucha, por eso, hoy 
los Marchantes son los verdaderos héroes de la 
lucha por la educación pública…

Todas las garantías del 
ejercicio docente que la 

Marcha reivindica, se han 
ido poco apoco perdiendo 

por las arremetidas de estos 
gobiernos autocráticos y 

neoliberales que su mayor 
anhelo es convertir a la 

educación en una mercancía.
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La polarización es un 
fenómeno que ha hecho 
histórica presencia a lo 
largo del desenvolvimiento 

libertario de Colombia. Sus 
devastadoras consecuencias 
han arrastrado a los pueblos a 
caminar por senderos dolorosos 
de confrontación, desde los 
inicios del independentismo. Ha 
estado apoyada en los criterios 
personalistas y bastante alejados 
del entendimiento social, con la 
mira siempre puesta en el deseo 
de imponer criterios y de garantizar 
dominio. De esta forma la dibujan 
los analistas que recopilan los 
pretéritos sucesos de una patria 
ensangrentada, que ha vivido 
bajo el imperio de la insensatez 
y de las desafiantes acciones de 
grupos que anteponen el interés 
particular por encima del bien 
comunitario. 
La presencia de esta adversidad 
en el entramado colectivo se 
confunde con las calendas de 
iniciación de la formación de la 
nación a comienzos del siglo 
XIX, cuando con entusiasmo los 
pueblos tomaron la determinación 
de romper las cadenas que los 
ataba al colonialismo español. 
Poco tiempo duró la patriótica 
unión entre los tejedores de 
la libertad y edificadores del 
republicanismo, puesto que los 
intereses políticos rápidamente 
los distanciaron, desde el 
momento en que debió ponerse 
en ejecución un régimen que le 
diera identidad y autonomía al 
naciente Estado.
El choque entre los partidarios 
de las tendencias centralistas y 
federalistas dio origen a la primera 
confrontación fratricida que 

La polarización política

registran 
los anales nacionales y 
fue el comienzo de un 
antagonismo ideológico 
que marcó el interminable 
derrotero a seguir en 
el tiempo, con mayor 
intensidad a lo largo del 
siglo XIX y comienzo del 
siglo XX, caracterizados por 
los enfrentamientos civiles 
y la hegemonía de partido. 
Memorables fueron las 
acciones belicistas de los 
años de 1840, 1851, 1854, 
1860, 1876, 1885,1895 y la 
Guerra de los Mil Días (1899-
1902); sucesos sangrientos 
que radicalizaron los odios 
heredados, la persecución 
ideológica y la entronización 
del “Cesarismo”. El 
autoritarismo se convirtió 
en el signo predominante 
de los vencedores y el 
imperativo refugio en 
medida salvadora de los 
vencidos. Innumerables 
documentos de nuestra 

historia revelan descarnadamente 
cómo estos acontecimientos de 
sangre arrastraron al país a la 
anarquía y la mantuvieron por 
largo rato sumida en la postración. 
Fueron momentos inspirados 
por el irracional personalismo 
y las maneras de imponer 
doctrinas por encima del respeto 
a las libertades públicas y 
el derecho a la convivencia 
pacífica. Tanto radicales cómo 
regeneradores trazaron líneas 
de lucha política apoyados en los 
intereses de grupos y con total 
desconocimiento del derecho 
a los demás. Cada cual izó la 
bandera de la polarización a costa 
del respeto a las garantías civiles, 
el desarrollo de los pueblos y la 
tranquilidad ciudadana.
Si la primera confrontación 
fratricida sirvió de mal ejemplo para 
fertilizar el medio de albergue a los 
odios de partido y el debilitamiento 
de la estructura del Estado 
naciente, las posteriores luchas 
entre hermanos multiplicaron 
los efectos negativos, echaron 
con mayor profundidad raíces 
alimentadas con el revanchismo y 
construyeron, en sectores sociales, 
ignominiosas expresiones de 
rencor y desafecto. Lo más insólito 
de estos episodios de sangre 
está referido al hecho de que las 
comunidades eran arrastradas de 
forma sumisa hacia la muerte, sin 
saber las verdaderas razones que 
incentivaron aquellas luchas.
Si la polarización política fue 
el ícono que distinguió al siglo 
XIX a lo largo de su recorrido, 
el siglo XX tampoco escapó de 
esta contagiosa plaga. Destellos 
de frágil fraternidad se vivieron 
en algunos momentos de esta 

Tanto radicales 
cómo regeneradores 

trazaron líneas 
de lucha política 

apoyados en 
los intereses de 

grupos y con total 
desconocimiento del 
derecho a los demás. 

cómo constante histórica
 Por: José Manuel Rodríguez Pimienta
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interesante etapa; pero tuvo 
en ella mayor trascendencia la 
existencia de la violencia política, 
la persecución laboral y sindical, 
el crecimiento guerrillero y el 
desarrollo del narcotráfico con 
sus fatales consecuencias. 
Ninguna de estas gestas 
calamitosas estuvo alejada del 
profundo contenido ideológico 
que las inspiró. Así lo demuestran 
sucesos cómo: la Másacre de 
las Bananeras (1928), la violenta 
matanza partidista de la Segunda 
Hegemonía Conservadora 
(1946-1953), las persecuciones 
realizadas por los gobiernos 
militares (1953-1958), la violencia 
desatada en los campos y 
ciudades en los periodos del 
Frente Nacional (1958-1974) y 
post Frente Nacional (después 
de 1974), ejecutadas entre 
las Fuerzas del Orden y la 
delincuencia organizada. Actos 
que se realizaron con altas dosis 
demenciales y prohijadas por 
conductas que no escondieron 
la catadura ideológica que los 
caracterizaron.
En el 2001 despuntó el siglo 
XXI, y en el recorrido de 

hostilidad política que se ha 
llevado de calle, apreciadas 
preocupaciones sociales cómo 
la reconciliación, la protección de 
los líderes sociales, la obediencia 
a la justicia, el equilibrio de los 
poderes públicos, el respeto a la 
oposición y tantas otras conductas 
desviadas que entorpecen el 
normal funcionamiento de un 
país. La arrogancia, el sentido de 
superioridad, la postura intocable, 
los argumentos mentirosos 
y las perversas acciones de 
silenciar a los opositores, son 
apenas algunos de los nuevos 
procedimientos que hoy se 
utilizan para dividir a la comunidad 
y polarizarla de tal manera que 
puedan, sus principales actores, 
sacarle réditos políticos a la 
anarquizante situación.  
Sin embargo, a pesar de toda 
esta desesperante realidad y 
de la existencia en la sociedad 
de anómalas conductas que 
disfrazan los contenidos 
republicanos y envilecen las 
normás que privilegian a algunos 
sectores, en medio del conflicto 
histórico ha surgido un rico 
acervo constitucional y jurídico, al 

La arrogancia, 
el sentido de 

superioridad, la 
postura intocable, 

los argumentos 
mentirosos y las 

perversas acciones 
de silenciar a los 
opositores, son 
apenas algunos 
de los nuevos 

procedimientos que 
hoy se utilizan.
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su corta existencia 
se han presentado 
oscuras situaciones de 
polarización política que 
advierten, de manera 
elocuente, la continuación 
en la sociedad de 
este fenómeno que 
ha golpeado de forma 
contundente el desarrollo 
armónico que requiere 
el conglomerado. Por 
estas señales se puede 
colegir que no será una 
etapa de excepción en 
materia confrontacional. 
Antes, por el contrario, 
se observa una irracional 
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igual que una progresiva legislación producto de las complejas coyunturas 
y de las profundas reflexiones realizadas por pensadores sobre nuestra 
comprobada verdad. Cómo secuela de esa experiencia acumulada surgió 
el trascendental documento constitucional que nos rige desde 1991, y que 
fue el resultado de la decisión consensuada de una 
Asamblea Constituyente que interpretó, de mejor 
manera, los difíciles momentos que atravesaba la 
república. Norma que le señaló nuevos derroteros 
al país y que ajustó sus instituciones políticas con 
mayor fuerza democrática. Si bien esta Norma no se 
construyó cómo panacea definitiva en la misión de 
acabar con los conflictos, si fue, y sigue siendo, un 
Marco Superior que continúa alumbrando con fuerza 
el horizonte colombiano; y, es muy posible, que su 
dinámica pensada con sólidos principios pluralistas, 
sea un factor determinante en esta polarización que 
nos consume debido a las conquistas sociales que 
contiene y que reducen la brecha de las injusticias.
El verdadero y legitimo propósito de Paz es el único 
camino que nos conduce a la confraternidad y elimina 
la confrontación; es el vehículo apropiado para 
dejar atrás el pasado tenebroso que nos horroriza, 
es la solución definitiva de esa polarización sin límites que tanto daño le 
ha hecho a los pueblos, es, en suma, el bálsamo tranquilizador de los 
problemás sociales. ¿Por qué no dejar a un lado la polarización y abrazamos 
definitivamente la reconciliación? Atrevida pregunta, pero necesaria para la 
reflexión de los colombianos. Vivamos tranquilos y disfrutemos de la vida. 
Lo demás es alimentar apetitos nocivos que entorpecen la convivencia. Es 
el momento de razonar mejor.

El verdadero y legitimo 
propósito de Paz es 
el único camino que 

nos conduce a la 
confraternidad y elimina 

la confrontación; es el 
vehículo apropiado para 

dejar atrás el pasado 
tenebroso que nos 
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Ideología y polarización 

En la incipiente Colombia 
n e o g r a n a d i n a , 
sobresalieron tres 
instituciones de educación 

en la formación ideológica, y es 
bueno que la escuela lo recuerde 
sin importar que algunos enemigos 
de las buenas prácticas educativas 
se escandalicen y afirmen que 
se adoctrina.  La primera, el 
Colegio Mayor y Seminario de 
San Bartolomé, fundado en 1599, 
bajo la dirección y orientación de 
la Comunidad Jesuita.  Titulaba 
en Artes y Filosofía, Teología y 
Licenciaturas. La segunda, el 
Colegio Mayor de Nuestra Señora 

del Rosario, fundado en 
1645, allí sólo recibían 
formación intelectual los 
descendientes de los 
conquistadores y españoles 
residentes en el Virreinato de 
la Nueva Granada. Ambas 
instituciones formaban en 
política e ideología de frente 
a las circunstancias del 
momento, pero proclives a 
su naturaleza cristiana. Y 
la tercera fue la Expedición 
Botánica, en la que se 
presentaron nuevas ideas, 
pensamientos en cabeza 
de José Celestino Mutis y 

binomio necesario
personajes de la talla de Francisco 
José de Caldas, entre otros 
no menos importantes. De allí 
salieron decisiones que, cómo 
grupo de poder, buscaban las 
transformaciones que necesitaba 
el país. Lo malo de esta película es 
que su libreto lo escribirían, desde 
entonces, los más poderosos hasta 
hoy. 

La reproducción de la ideología 
partía de los libros traídos de 
Europa, con su sentido monárquico 
vigente. El tránsito ideológico fue 
sinuoso para todos los grupos 
sociales. En este país, de leer 
a los Proverbios se pasó a la 
lectura de Cervantes, Rousseau 
y Montesquieu, considerados 
pecaminosos. La cátedra impartida, 
al igual que hoy, no era propia, 
sino de España y, por supuesto, 
conservadora. Pero a los alumnos 
de la época les interesaba las 
propuestas nuevas, provenientes 
de Inglaterra, Estados Unidos y 
Francia, lo mismo sucede hoy. 

En este contexto intelectual se 
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fundó la nueva república. Siempre 
con ideas de base foráneas. La 
libertad y la prohibición de la 
esclavitud fueron modelos o ideas 
de sociedades extranjeras. Se 
vino la independencia y con ella 
la confrontación ideológica entre 
Santander y Bolívar. El primero, de 
la mano de las teorías de Bentham, 
que señalaba el “principio de 
utilidad” cómo una necesidad que 
sentía el hombre de huir del mal y 
procurarse el bien, pero objetadas 
por la iglesia que las consideraba 
impías; y el segundo, Bolívar, que 
apoyó la postura de la iglesia. 
Posteriormente, y luego del periodo 
de Bolívar, sobrevendrían con 
fuerza bajo la dirección del mismo 
Santander. Es decir, Santander 
y Bolívar representaban fuerzas 
ideológicas polarizantes de las 
cuales nos nutrimos hoy y cada 
uno de ellos tiene, todavía, sus 
adeptos.

Pero, ¿Están hoy en crisis las 
ideologías? Pareciera, pero no. 
Representan el conjunto de 
creencias y opiniones de individuos 
o grupos, referido a la política, la 
economía, la educación, la religión 
y al poder. Están presentes en 
todo, pero es muy complejo saber 
si aún maduras, de todas maneras, 
para bien o para mal, coexisten, en 
un arcoíris variopinto, en este país 
que hoy no pinta bien para todos.

De ideología están hechos los 
partidos políticos, los sindicatos, 
los medios de comunicación,   
las   instituciones; todos profesan 
su filosofía. Las Cortes, los 
progresistas, los tibios y, ahora, los 
independientes. Las ideologías se 
asientan en nuestra Constitución, 
carta ideológica fundamental. 
Todos abogan por el bien común, 
pero se difiere en la forma de 
lograrlo. Es el abismo que nos 
separa y remite a las ideologías.

Equivocados o no, los “próceres 
de la patria de ayer” asumieron 
el compromiso de sacar adelante 
un proyecto político de Nación, 
parido en medio de los dolores 
de la guerra, la desolación y la 
miseria. El sueño de construir 
un país los llevó a vislumbrar a 
Colombia bajo el ejemplo europeo 
o norteamericano, completamente 
alejado de la realidad, porque 
nacía fundada en el latifundio, la 
esclavitud, el centralismo extremo 
y la exclusión; imborrable herencia 
colonial y única fuente ideológica 
por más de 300 años, vigente aún 
cómo testimonio anacrónico.

Hoy se trata de separar a las 
ideologías, y eso es válido. Ahora 
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bien, más allá de esto, ver a la 
polarización cómo el gran pecado 
que no deja avanzar a Colombia 
hacia el desarrollo, es un error. Eso 
no es así y está mal. Las políticas 
del pasado fueron asumidas 
circunstancialmente por hombres 
que se declararon en oposición a 
las ideas de la Corona española, 
pero lo hicieron desde sus 
intereses, hoy probado, alejados 
de los intereses de las personas 
de a pie, verdaderos pioneros de la 
independencia que hicieron causa 
común con los contradictores del 
momento del reino español. A esos 
pioneros se les acusa de profesar 
ideologías y, en su momento, 
aún hoy, las excomulgaciones 
ideológicas fueron y siguen 
siendo violentas. Luego de la 
independencia, los grupos sociales 
menos favorecidos que mostraron 
sus ideologías pagaron con su 
sangre inocente la pretensión de 
reivindicar sus derechos legítimos. 

Ese ejercicio de libertad fue 
malogrado, porque cada vez más 

se profundizó la exclusión 
social e ideológica, y la 
condición de libertad no 
pesaba para todos igual. Y en 
esa dinámica las ideologías 
fueron nutriéndose en 
todas las direcciones, sin 
que a nadie se le ocurriese 
mencionar la palabra 
polarización, de moda hoy, 
muy oportuna, cuando 
de defender intereses 
económicos hegemónicos se 
trata, de parte de los grupos 

que detentan el poder.

Las ideologías defendidas por 
cada uno en democracia son el 
caldo de cultivo necesario para 
el desarrollo de una nación en 
medio de la diferencia. Y será 
necesario analizar, así sea desde 
el humor negro, lo que significa 
la polarización en medio de las 
diferencias ideológicas. Decía el 
expresidente Ernesto Samper, que 
“la política sin política es tratar de 
hacer un buen café con leche sin 
un buen café negro o sin leche”. 
Es decir, política sin política, 
democracia sin democracia. Y 
resulta que la contradicción trae 
buenas notas a la democracia. 
Eso es la polarización. Me declaro, 
entonces, defensor de ésta, si sirve 
para descubrir por dónde le entra 
el agua al coco.

En la actualidad, se dice que 
Colombia está bastante polarizada. 
Actitud que encarna la lucha de 
los grupos de poder para imponer 
unas condiciones más o menos 
homogéneas a sus intereses 

En la actualidad se 
dice que Colombia 

está bastante 
polarizada. Actitud 

que encarna 
la lucha de los 

grupos de poder 
para imponer unas 
condiciones más o 

menos homogéneas 
a sus intereses 

económicos. 
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económicos. Es decir, la de los magnates que hoy 
poseen la riqueza, esa que se viene amásando 
cómo herencia particular desde la independencia. 
Se reconoce con esto, la presencia de otro grupo 
que no heredó nada de la independencia, y no 
verlo así es llamarlo hoy, por algunos, polarización, 
para esconder sus intereses desde la mentira. 

Lo anterior significa que no estamos en la capacidad 
de practicar la verdadera democracia, donde cada 
cual defienda y proponga sus programás, proyectos 
e, incluso, ideologías propias de la política. Es decir, 
queremos cercenar la democracia, limitándola a 
que seamos un todo, pero tal cual somos o cómo 
se decantó la libertad desde la independencia; 
para unos, a caballo, para otros, a pie. Cambiar 
eso implica que cada uno se vaya a lo suyo, al 
extremo. Mi afinidad con el otro termina cuando se 
quiere invertir el orden y eso es la ideología, así 
será siempre.  Pero tratar de defender intereses 
ideológicos estigmatizando esas circunstancias 
con el término polarización es una equivocación 
total y absurda que termina siendo reproducida por 
los acríticos o los que no leen bien la realidad.

Y para tutelar esto, me declaro defensor de la 
polarización. Así tenga que traer a colación algunos 
versos de la Oración nadaísta a Jesucristo, de 
Gonzalo Arango :

SEÑOR
Libra a mi patria

del abuso del poder.
¡Haznos un pueblo digno!

Que no falte a nuestra mesa
al lado del pan
un rayo de sol

y un olivo de paz que florezca
en el corazón del pueblo.

Danos la riqueza en conciencia
haznos invencibles con el poder

del amor 
Y para defender todo eso, 

incluso la polarización,
la libertad

el pan
la justicia...

Danos coraje
un rifle

¡y buena puntería!
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l o s  m a e s t r o s ?

Históricamente la educación 
ha tenido una esencia 
dialéctica, en el sentido 
de ser actividad que 

entraña una contraposición entre 
lo viejo y lo nuevo. Lo viejo, cómo 
la herencia cultural: valores, 
técnicas, costumbres, creencias, 
conocimientos; que es transmitida 
en el proceso educativo a las 
nuevas generaciones. Lo nuevo: 
los avances en el conocimiento, los 
cambios en usos y costumbres, las 
nuevas corrientes de pensamiento, 
que también deben ser transmitidos 
a los jóvenes.
Es esa naturaleza dialéctica 
contradictoria, la que da origen 
a dos visiones opuestas sobre el 
quehacer del educador. La visión 
conservadurista, según la cual el 
docente debe ser un guardián y un 
trasmisor del orden tradicional. De 
sus valores, de su estructura social, 
creencias, costumbres; y hasta 
trasmisor de dogmás religiosos 
substitutivos de la ciencia, cómo 
lo es la creencia creacionista del 
universo y los seres vivos, en 
lugar de las tesis evolucionistas de 
Charles Darwin.
La segunda visión sobre el quehacer 
educativo es la que podríamos 
llamar: progresista. Ésta lo percibe 

todo en continuo movimiento 
y cambio.
Todos los conocimientos 
evolucionan; las costumbres 
y creencias, el orden social 
también: del comunismo 
prehistórico al esclavismo, de 
éste al feudalismo, pasando 
al capitalismo. De acuerdo 
con esta visión de la realidad, 
el docente debe Marchar al 
compás del cambio. No sólo 
vivir actualizado, sino ser un 
promotor de la innovación, 
del cambio hacia un estadio 
superior del progreso del 
individuo y de la sociedad.
No se trata sólo de dos 

Acusar al maestro de “adoctrinar” es una forma de 
intimidarlo. De forzarlo a enseñar sólo aquello que 
contribuya al statu-quo. Intimidar y ejercer violencia es 
característico precisamente de una doctrina: la fascista.

¿Adoctrinamos

visiones o concepciones, el 
problema objetivamente existe. 
El maestro, al ejercer su labor, 
tiene que optar por un método, por 
unos contenidos, por una u otra 
orientación o ser un INSTRUCTOR 
que se limita a mostrar sin 
analizar, o enseñar a operar algo; 
por ejemplo, una máquina; pero, 
¿EDUCADOR e INSTRUCTOR 
son equivalentes?
Sabemos que no lo son. El maestro, 
EDUCA, FORMA; este es el punto 
de la controversia: ¿Formar? Sí; 
pero, ¿de acuerdo con cuales 
principios?
Todos tuvimos profesores (as) de 
RELIGIÓN que nos adoctrinaron 
en los principios CATÓLICOS, 
pero, salvo las voces de algunos 
fieles de otras iglesias, no se 
escuchan críticas a ese clásico 
adoctrinamiento. En este caso 
no se le señala al maestro de 
“adoctrinar”, en el sentido peyorativo 

La visión conservadurista según la cual el 
docente debe ser un guardián y un trasmisor 
del orden tradicional. De sus valores, de su 
estructura social, creencias, costumbres. Y 

hasta trasmisor de dogmás religiosos

Por: Miguel Castro Robles
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o acusatorio. Pero pensemos 
algo: qué sucedería si un maestro 
musulmán, por ejemplo, enseñara 
aquí el islamismo a nuestros 
alumnos. Algo similar sucede con 
los principios del orden económico 
CAPITALISTA y el orden político 
de la que llaman DEMOCRACIA. 
Inculcar en clases los principios 
de estos sistemás, el económico 
y el político, no son objeto de 
crítica. Pero si el maestro enseña 
qué es una economía socialista y 
qué es una democracia proletaria, 
entonces, si es sindicado de 
“adoctrinar”.
Este término se utiliza cómo una 
acusación y el maestro es señalado 
cómo si fuese el autor de un delito.
Si el insigne educador Simón 
Rodríguez, le hubiera inculcado 
a Simón Bolívar los principios 

monarquistas de fidelidad 
al rey español, cabe 
preguntarse: ¿Bolívar 
hubiese sido el paladín de 
nuestra independencia?
¿La élite de nuestros 
libertadores fue 
“adoctrinada”? Alguien 
debió enseñarles entonces, 
nuevas tesis políticas de 

los enciclopedistas franceses: 
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¿Y el maestro actual?, ¿debe 
transmitir sólo los principios del 
orden tradicional?, o ¿las nuevas 
concepciones? ¿Combinar? Este 
es el núcleo del tema.
Aquí se hace necesario considerar 
dos áreas del conocimiento y su 
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naturales y el de las Ciencias 
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En el área de las Ciencias sociales 
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resultan espinosos para quienes 
detentan el poder económico y/o 
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político. ¿Qué enseñar sobre el 
fracking y sus efectos? ¿Sobre 
el uso del glifosato? ¿La llamada 
“violencia” de los años 40 y 50 
del siglo XX, en Colombia? ¿Qué 
decirles a los alumnos sobre 
los cinco o seis millones de 
campesinos desplazados por la 
reciente violencia y cuyas tierras 
continúan usurpadas? ¿Sobre 
guerrillas y paramilitares? ¿Qué 
decirles sobre la corrupción? 
¿Sobre la parapolítica? ¿Sobre los 
líderes sociales?
¿El maestro está obligado a 
soslayar esos temás? Qué le 
indica la ética.
No parece difícil concluir a quiénes 
conviene el silencio del docente 
sobre estos temás, ni porqué lo 
acusan de “adoctrinar” cuando 
sólo cumple su deber al ocuparse 
de ciertas realidades.

Y es que algunos temás 
resultan espinosos para 
quienes detentan el 
poder económico y/o 
político. ¿Qué enseñar 
sobre el Fracking y sus 
efectos? ¿Sobre el uso del 
glifosato? Sobre la llamada 
“violencia” de los años 40 y 
50 del siglo XX?

1. El auténtico proceso educativo implica FORMAR a los 
educandos.

2. Al formar es ineludible “adoctrinar”. Inculcar unos 
conocimientos y valores.

3. La controversia estriba en qué tipo de valores: los 
tradicionalistas que exige el conservadurista o los 
valores innovadores del progresista.

4. Acusar al maestro de “adoctrinar” es una forma de 
intimidarlo. De forzarlo a enseñar sólo aquello que 
contribuya al statu-quo. Intimidar y ejercer violencia 
es característico precisamente de una doctrina: la 
fascista.

5. Por último: si los docentes no educaran para la 
transformación, para el cambio, “aún estuviéramos en 
la época esclavista, en la época feudal. O seríamos 
todavía colonia de España”.
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Todos nos hemos preguntado: ¿Cómo será 
la vida después de este susto endémico? 
Y otras preguntas más recurrentes son: 

¿Será que los seres humanos cambiaremos el 
chip? ¿Cómo nos relacionaremos con el otro de 
ahora en adelante? ¿Será que esta generación 
milenio entenderá que esta vida “life” basada en la 
tecnología y en la red no es tan importante como 
la vida basada en verdaderas profesiones como 
la medicina, la arquitectura, la pedagogía, y que 
estos constructores de vida deberían ser mejor 
remunerados que los youtubers o los futbolistas?
Todo el ejército  de filósofos que han aportado su 
visión reflexiva de este estado de cosas ilógicas 
en que nos sumió el Covid19, han coincidido en 
que, no seremos los mismos, pero la economía 
tampoco será la misma, ni la política, ni la religión; 
pero tampoco lo será la escuela, y no porque 
la tecnocracia del Ministerio de Educación se 
enamore del proceso remedial 

de educación al que bautizaron: educación virtual,  
sino porque los educadores hemos sido los sujetos 
más sensibles para entender la esta realidad.
Lo que hizo que la cuarentena lastimara todas las 
heridas infectadas de este sistema, fue la misma 
avaricia procaz  de esta clase política,  de seguir 
carcomiéndose los recursos del erario, haciendo 
que  a la escuela se les rasgaran los harapos, 
porque ese erario no llegó a sus arcas para que 
esta pudiese ostentar un vestido limpio, aunque 
usado en estas circunstancias,  su estructura 
nunca ha tenido las medidas perfectas, siempre el 

hacinamiento es un factor perturbador 

Todo el ejército  de filósofos que han 
aportado su visión reflexiva de este 
estado de cosas ilógicas en que nos 

sumió el Covid19, han coincidido en que, 
no seremos los mismos.

Por: Mg: Leonor María Quesedo Rivera
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para la acción pedagógica, teniendo los maestros 
que acogerse a una relación técnica,  extraída de 
las visera de los matarifes economistas que han 
manejado la educación desde el Congreso de 
Villa de Leyva, hasta los aforados y traficantes 
electorales que hoy tienen al país en el pódium de 
los más corruptos a nivel mundial.
El proceso educativo debe moverse a otro ritmo, 
los proyectos educativos deben trascender a 
proyectos educativos alternativos, la cuadricula de 
los planes y proyectos pedagógicos deben dar paso 
a la pluriculturalidad y multiculturalidad que exige 
la inclusión, pero no la inclusión de la que se deriva 
la exclusión, sino aquella que restituye el Estado 
social de derecho para todos los colombianos, sin 
distingo de todo lo que involucra el ser persona. 
La propuesta de los maestros tiene que ser 
contundente, porque el estudiante, el maestro y 
la comunidad educativa han experimentado las 
afectaciones más significativas de su existencia; 
el ejercicio real que los ha obligado a caminar al 
filo de la esencia del ser humano, 
una realidad única que la historia 
condicionada a través del formato 
keynesiano de la economía, ha 
permitido que la voluntad del ser 
humano se dogmatice.  
¿Quiénes son los verdaderamente 
conscientes de las ventajas que el 
gobierno tiene ante la aplicabilidad 
y efectividad de cada política en 
contra de la educación pública?, 
los maestros; por eso tenemos 
que ir pensando en cómo vamos a 

enfrentar las desmedidas avalanchas de directrices 
educativas y hasta proyectos de leyes con algún 
tinte filantrópico, para subsanar todas las comisuras 
oprobiosas de los procesos educativos.
En estos momentos, este gobierno ha demostrado 
que es más importante desarrollar la economía que 
proteger la vida; es voz populi la deuda que tiene 
este gobierno con quienes financiaron su elección, 
por eso sus medidas van en contra del futuro y 
del presente de este país. Ya habían anunciado 
que el 1° de agosto regresaríamos a clase, pero 
con los argumentos nuestros y la generalizada 
negación de los padres de familia y todo el país 
racional, viraron a una medida diferente, pero igual 
de suicida, atendiendo que ingresaran primero los 
niveles de 10° y 11°, en posición de pilotaje, o sea, 
primero experimentaran con estos grados si no 
se contagian, ingresa el resto, todo en forma de 
alternancia. Cuando el 70% de las aulas en este 
país están en hacinamiento y sin las más mínimas 
y recurrentes medidas de protección, habría sólo 

que echar una mirada a los colegios, 
no sólo del distrito en su zona rural, 
sino los del departamento, que no 
cuentan con espacios adecuados y 
aulas en buen estado, además de 
que carecen de los servicios de agua 
y servicios sanitario; por todo esto, es 
imposible volver a la presencialidad, 
así sea en la mal llamada alternancia.  
La escuela no puede continuar como 
si a este gran hueco en la historia de 
la humanidad, los grandes emporios 
del pensamiento económico le 

En estos momentos, 
este gobierno ha 

demostrado que es más 
importante desarrollar 

la economía que 
proteger la vida; es voz 

populi la deuda que 
tiene este gobierno con 

quienes financiaron 
su elección, por eso 
sus medidas van en 

contra del futuro y del 
presente de este país. 

44

V O LV E R



44 45

70años
V O LV E R

para la acción pedagógica, teniendo los maestros 
que acogerse a una relación técnica,  extraída de 
las visera de los matarifes economistas que han 
manejado la educación desde el Congreso de 
Villa de Leyva, hasta los aforados y traficantes 
electorales que hoy tienen al país en el pódium de 
los más corruptos a nivel mundial.
El proceso educativo debe moverse a otro ritmo, 
los proyectos educativos deben trascender a 
proyectos educativos alternativos, la cuadricula de 
los planes y proyectos pedagógicos deben dar paso 
a la pluriculturalidad y multiculturalidad que exige 
la inclusión, pero no la inclusión de la que se deriva 
la exclusión, sino aquella que restituye el Estado 
social de derecho para todos los colombianos, sin 
distingo de todo lo que involucra el ser persona. 
La propuesta de los maestros tiene que ser 
contundente, porque el estudiante, el maestro y 
la comunidad educativa han experimentado las 
afectaciones más significativas de su existencia; 
el ejercicio real que los ha obligado a caminar al 
filo de la esencia del ser humano, 
una realidad única que la historia 
condicionada a través del formato 
keynesiano de la economía, ha 
permitido que la voluntad del ser 
humano se dogmatice.  
¿Quiénes son los verdaderamente 
conscientes de las ventajas que el 
gobierno tiene ante la aplicabilidad 
y efectividad de cada política en 
contra de la educación pública?, 
los maestros; por eso tenemos 
que ir pensando en cómo vamos a 

enfrentar las desmedidas avalanchas de directrices 
educativas y hasta proyectos de leyes con algún 
tinte filantrópico, para subsanar todas las comisuras 
oprobiosas de los procesos educativos.
En estos momentos, este gobierno ha demostrado 
que es más importante desarrollar la economía que 
proteger la vida; es voz populi la deuda que tiene 
este gobierno con quienes financiaron su elección, 
por eso sus medidas van en contra del futuro y 
del presente de este país. Ya habían anunciado 
que el 1° de agosto regresaríamos a clase, pero 
con los argumentos nuestros y la generalizada 
negación de los padres de familia y todo el país 
racional, viraron a una medida diferente, pero igual 
de suicida, atendiendo que ingresaran primero los 
niveles de 10° y 11°, en posición de pilotaje, o sea, 
primero experimentaran con estos grados si no 
se contagian, ingresa el resto, todo en forma de 
alternancia. Cuando el 70% de las aulas en este 
país están en hacinamiento y sin las más mínimas 
y recurrentes medidas de protección, habría sólo 

que echar una mirada a los colegios, 
no sólo del distrito en su zona rural, 
sino los del departamento, que no 
cuentan con espacios adecuados y 
aulas en buen estado, además de 
que carecen de los servicios de agua 
y servicios sanitario; por todo esto, es 
imposible volver a la presencialidad, 
así sea en la mal llamada alternancia.  
La escuela no puede continuar como 
si a este gran hueco en la historia de 
la humanidad, los grandes emporios 
del pensamiento económico le 

En estos momentos, 
este gobierno ha 

demostrado que es más 
importante desarrollar 

la economía que 
proteger la vida; es voz 

populi la deuda que 
tiene este gobierno con 

quienes financiaron 
su elección, por eso 
sus medidas van en 

contra del futuro y del 
presente de este país. 

44

V O LV E R

44 45

70años
V O LV E R

pudieran construir un puente de salvamento; no, la 
nova realidad está en nuestras manos y no la vamos 
a enfrentar sólo desobedeciendo civilmente cada 
decreto, sino también levantando entre nuestro 
gremio una aureola sensibilista que involucre 
al magisterio entero. Desde ya proponemos, 
comenzando en el CEID, la construcción de una 
especie de “laboratorio de ideas” o lo que los 
anglosajones denominan un THINK TANK, a 
partir del cual pudiéramos armar una dinámica de 
análisis y discusión sobre todas las problemáticas 
debeladas en la educación en este periodo de 
crisis.
Trabajar hacia el interior de las bases parece ser 
lo más efectivo, teniendo en cuenta que estamos 
ante un proceso que le permitió a cada maestro, 
reflexionar sobre una realidad que lo tocó en la 
fibra más sensible de su conciencia.
Debemos organizar libremente una(s) mesa(s) 
de trabajo, en donde se acuerde abordar una 
caracterización de los graves problemas de la 
escuela en este periodo de 
crisis mundial, para 

luego responder un gran interrogante: ¿Cuál es la 
escuela que los maestros debemos proyectar 
en el periodo de la pandemia y en el periodo de 
la post-pandemia? 
En la escuela se multiplican problemáticas 
familiares, afectivas, psicosociales; la 
desesperanza de una juventud abandonada, la 
proliferación de una cultura del crimen y el consumo; 
la imposición tecnócrata de formación de mano de 
obra, la estandarización de la vida, la negación 
de la cotidianidad. En la escuela se agudiza el 
conflicto: el maestro es visto como actor intelectual 
del fracaso. El Estado impone improvisaciones, 
jornada única, Día E, pruebas censales; entre otras, 
y niega realidades que hacen de la escuela un foco 
problémico derivado del contexto estudiantil, con la 
gestación de delincuencia juvenil y la planeación 
y sectorización de la marginalidad, sumada a la 
miseria, la imposición de la mendicidad y nuevas 
conflictividades, como la explotación sexual 
consentida.
De aquí debe salir unas propuestas bien serias 
para salirle al paso a los planes remediales del 
gobierno, que sólo atacarían algunas falencias para 
seguir con el statu quo en los procesos educativos.
Si hoy nace otra visión del mundo, es porque nace 
otra visión de la humanidad, por ello debe nacer 
una nueva visión de la escuela.

Trabajar hacia el interior de las 
bases parece ser lo más efectivo, 
teniendo en cuenta que estamos 
ante un proceso que le permitió a 
cada maestro, reflexionar sobre 

una realidad que lo tocó en la fibra 
más sensible de su conciencia.
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a la Marcha del 66

Parece que las circunstancias de tiempo nos 
ponen de frente al desconcierto actual que 
vive nuestra patria y que tiene caminando 
en todo el país a una multitud sin distingo 

de raza, condición social, credo religioso o género; 
parece que esa Colombia ha llegado, después 
de un proceso sempiterno de violencia de más 
de 60 años, a un insipiente  consenso con grupos 
insurgente, lográndose un periodo de resiliencia 
donde los opositores a la paz se han quedado 
sin argumentos y donde se descubre que el 
verdadero problema no es la insurgencia, sino la 
clase política que ha sometido a este país a un 
periodo sistémico de corrupción alcanzando un 
punto de quiebre donde la salud, la educación 
han estado siempre desfinanciadas, el desempleo 
alcanza cifras muy altas y la carga impositiva 
parece acrecentarse cada día más, saliendo a la 
luz pública la exorbitante cifra de 50 billones de 
pesos perdidos anualmente en la corrupción, sin 
que se den las medidas judiciales y penales que 
contrarresten a las mafias politiqueras incursos en 
estos procesos. Fuera de eso, se asesinan uno a 
uno a quienes levantan la voz para denunciar los 
atropellos en contra de la población.
Esa Marcha se convierte en un acto suicida por 
la vida cuando se reprime de manera violenta 
la protesta, cuando las fuerzas del ESMAD 
(Escuadrón Móvil Antidisturbios) tortura y viola 
el DIH, cuando los representantes del partido 
de gobierno estigmatizan a los Marchantes 
calificándolos de “guerillo”, para socavar el 
movimiento eminentemente social, cuando infiltran 
las protesta, cuando hostigan a los Marchantes 
y cuando los encapuchados borran el sentido 
pacifico de la Marcha con una papa bomba; sin 
embargo, no existe interlocutor, ya que el primer 
mandatario tras las cortinas de un frente de 
ultraderecha recalcitrante dicta medidas para que 
no se logre concertar con la Marcha; ahí estamos 
los maestros, estudiantes, trabajadores, amás de 
casa, empleados, junto a los artistas llenando las 
calles  y sumando día a día a mucha gente, aún 

De la Marcha del N21

Por: Mg:  Jorge Enrique Córdoba Arboleda
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simpatizantes del gobierno que se aterran con la 
terquedad del presidente y su equipo consultivo, 
esta Marcha ya es histórica tanto cómo lo fue la 
Marcha del Hambre.
Los Marchantes del 66, también cometieron un 
acto arriesgado, pero fue una protesta única, sui 
géneris que no tuvo referentes en Colombia y, casi, 
en el mundo entero, pero fue para él mismo una 
lección de grandeza, un acto intrépido, atrevido, 
diríamos que suicida para quienes no poseían 
las mejores condiciones de salud y optaron por 
Marchar a pie hacia Bogotá.
En la década del 60, la situación de la educación 
en el departamento del Magdalena era muy 
caótica: falta de escuelas, estudiantes por fuera 
del “sistema”, pero, ante todo, una dinámica 
de corrupción; cualquiera persona podría ser 
nombrado maestro de escuela sin cumplir con 
las mínimás calidades de idoneidad que exige la 
profesión.
Cómo en esta época la educación era la 
cenicienta, sin recursos, colegios en muy mal 
estado, los maestros vivían las más grandes 
penurias: sueldos atrasados, verdaderamente 
atrasados, presupuestos de recursos propios 
exiguos para los maestros, demoras insostenibles, 
llegando a tal extremo que hubo Secretarios de 
Educación y gobernadores que tuvieron acciones 
anti-éticas de pagar en especie; un saco de Ron 
Caña equivalía a un sueldo promedio. Pero la 
desesperación de los maestros por solucionar un 
problema agobiante los obligaba a aceptar, sin 
una pizca de resignación, quizás por eso se llamó 
Marcha del Hambre.
Del Hambre, porque la carencia de sueldos 
los llevó a prescindir del mínimo vital, nadie 
acreditaba, el gobierno departamental vulneraba 
la reputación del maestro, el tráfico de influencia 
politiquera hacía que se realizará nombramientos 
sin el lleno de los requisitos elementales, cómo 
el escalafón, por ejemplo. La clase política local, 
casi igual que la de hoy, convirtió a la Secretaría 
de Educación en fortín electorero, pululaba la 
corrupción, los maestros, eran atropellados en la 
prestación de sus servicios de salud, donde no 
existían médicos suficientes ni había  derecho 
a especialistas, y si los había, era con el pago 
en porcentaje; esta situación, sumada a la 
manipulación política electorera de los funcionarios 
públicos a los maestros, los obliga a embarcarse 
en un proyecto de resultados invaluables en el 
que hoy en nuestros días resuena su victoria: La 
Marcha del Hambre.

A cualquier desprevenido puede 
parecerle que los maestros le damos 

mucha importancia a este suceso, que 
todos los años alzamos sus banderas 
para poner de presente sus alcances, 
será porque día a día las conquistas 
alcanzadas en dicha gesta, se van 

esfumando y hoy no vemos en nuestra 
lucha presente, su reivindicación.
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EL PRODUCTO DE LA GESTA
A cualquier desprevenido puede parecerle 
que los maestros le damos mucha 
importancia a este suceso, que todos los 
años alzamos sus banderas para poner de 
presente sus alcances, será porque día a día 
las conquistas alcanzadas en dicha gesta se 
van esfumando y hoy no vemos en nuestra 
lucha presente, su reivindicación.
El impacto de la Marcha fue tan 
enternecedor en el gobierno central que 
le dio solución definitiva a muchos de 
los problemás por los que atravesaba el 
magisterio a nivel nacional.
Se consiguió que se cancelaran todos los 
sueldos y prestaciones atrasadas a los 
maestros de toda Colombia.
Se descentralizó el financiamiento de la 
educación a través de la creación de los FER 
(Fondos Educativos Regionales).
Se le dio cumplimiento definitivo al pago del 
salario antes de los días 5 de cada mes.
Estableció la reglamentación de la carrera 
docente en el Estatuto Docente anterior a la 
Ley 715.

“El impacto de la Marcha fue 
tan enternecedor en el gobierno 
central, que se le dio solución 
definitiva a muchos de los 
problemás por los que atravesaba 
el magisterio a nivel nacional”

El gobierno se vio presionado a la organización del 
Primer Congreso Pedagógico Nacional, lo cual le da a 
la labor docente un estatus diferente; motivo de análisis 
y preocupación del Estado.
Además de la transcendencia y concreticidad  de los 
logros que redundan en todo el ideario magisterial 
y obrero de Colombia, dicha gesta es paradigma de 
cómo un conglomerado social se levanta por encima 
de sus necesidades y conciencia, para hacer valer 
y poner al frente los valores superiores de su ser 
persona y conquistar el reconocimiento cómo tal; un 
ejemplo de respeto a la dignidad del ser humano, una 
exigencia al respecto por la justicia social y la libertad 
individual y colectiva, pero, sobre todo, una defensa 
infranqueable al respeto por el derecho de todo niño: 
recibir educación pública y gratuita.
La Marcha que inició el 21 de noviembre de 2019 y la 
apoteósica Marcha del Hambre, son un grito de vida 
que resuena en el estrecho modelo político que se 
fastidia con sus ecos, que siempre se escucha en la 
vanguardia y retaguardia de los pueblos que aman la 
justicia y la libertad. 
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Por: Esp. Larry Olivero García

Se cumplieron 54 años 
de la movilización 
más importante 

realizada por el Magisterio 
Colombiano:  “La Marcha 
del Hambre”, sin que 
trascendiera en las 
huestes sindicales lo 
que verdaderamente 
representa para el 
verbo de la resistencia 
latinoamericana.
Innumerables  Marchas y 
protestas se han llevado a 
cabo en nuestro territorio, 
pero no con la connotación 
de nuestra gesta por sus 
características, cómo un 
hecho épico, histórico que 
movió al pueblo colombiano 
con su paso lento y 
penoso, rompiendo los 
impedimentos legales y las 
adversidades geográficas, 
climáticas y los riesgos 
de orden público que ésta 
conlleva, aún, a costa de 
sus propias vidas cogieron 
carretera. 
La instancias en el tiempo 
eran diferentes, pero las 
circunstancias era una 
fotocopia en blanco y 
negro de lo que hoy se 
refleja, la educación no era 
reconocida cómo derecho 
fundamental. La politiquería 
y el clientelismo guiaban 
el manejo educativo, 
el nombramiento de 
educadores de manera 
desplanificada, para que 
pusieran votos y el desvió 
de los recursos de la 
educación, utilizado en 
las campañas electorales, 

fueron hechos que propiciaron la realización 
de esta gesta.
Después de innumerables mesas de 
trabajo, que no buscaban más que distraer 
a la opinión pública, se generaron diversas 
contradicciones entre el mandatario regional 
y el presidente de la historia, el gobernador 
de esa época Juan Manuel Orozco Fandiño 
y el presidente de la Republica Carlos 
Lleras Restrepo, se  acusaban mutuamente, 
pues, el presidente manifestaba que los 
dineros fueron girados y malgastados por 
el gobernador Orozco Fandiño y este le 
respondía que estos dineros nunca habían 
entrado a las arcas de la tesorería del 
departamento. En fin, los perjudicados 
eran los educadores, de ahí que en una 

“La Marcha resiste
y avanza”

sabía decisión en el Teatro 
Santa Marta, se acordó la 
realización de una Marcha 
que posteriormente se le 
adiciono “del Hambre”.
Este hecho histórico 
ha sido ignorado por 
los historiadores e 
investigadores, sus efectos 
produjeron avances, pero 
jamás fueron analizados 
dentro de un contexto 
científico.
Su transcendencia deberá 
discurrirse en los textos 
escolares, cómo un 
movimiento huelguístico 
que sembró semilla de 
libertad y de dignidad para 
el ser humano.
La Marcha del Hambre es el 
ejemplo de lucha que debe 
guiar a los dirigentes del 
Magisterio para continuar 

“La Marcha del Hambre”, es el 
ejemplo de lucha que debe guiar 
a los dirigentes del Magisterio, 
para continuar en la búsqueda 
de una educación con sentido 

social. 49

El CEID conmemoró los 54 años de La Marcha del Hambre, con un acto 
especial donde estuvieron los sobrevivientes de la gran gesta histórica
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en la búsqueda de una 
educación con sentido 
social.
“Están en alto las banderas, 
este magisterio con 70 
años de lucha no las ha 
dejado declinar, y así,  
erguidas, se muestran ante 
una realidad educativa 
aún más precaria, pero 
con la esperanza de 
poder cambiar el derrotero 
ignominioso en que las 
políticas del Estado la tiene 
sumida”
hoy, cómo hace 55 años, 
las cosas no han cambiado 
mucho y las políticas del 
gobierno se han endurecido 
a favor de la privatización 
de la educación, por lo 
que, cómo aquel entonces, 
nos toca ingeniarnos otra 
acción intrépida que se 
asimile a la Marcha de 
1966, sólo la creatividad 
podrá derrotar el estado de 
cosas por lo que nos han 
hecho pasar los gobiernos 
de nuestro país.
Las banderas de esta gran 

gesta no deben izarse sólo para recordar 
la aventura, de estos insignes héroes del 
magisterio, sino que debe tocarnos en lo 
más sublime de nuestro ser;  en el plano 
de repensar nuestro papel cómo forjadores 
de las presentes y venideras generaciones, 
sus efemérides debe alertarnos que existe 
una clase política que no descansa en la 
búsqueda de elementos malsanos para 
diezmar el ímpetu enriquecedor del ejercicio 
docente.
Por eso, hoy más que nunca, debemos 

levantar sus banderas; 
porque el estado de 
abandono y postración 
de las administraciones 
n a c i o n a l e s 
departamentales y 
distritales a la educación 
pública sobrepasan aquel 
ambiente histórico que 
propició la Marcha. 
Hemos querido en estos 55 
años que la Marcha llegue 
a municipios y que ésta 
se difunda a través de sus 
protagonistas, así mismo, a 
las instituciones educativas 
con charlas, encuentros 
y conferencias buscamos 
que el significado de esta 
lucha no muera, por el 
contrario, renazca en las 
nuevas generaciones 
cómo el ejemplo que 
un grupo de valerosos 
maestros han dejado; 
cómo un legado histórico 
para que la Marcha del 
Hambre, no siga viviendo 
de recuerdo sin que ésta 
sea siempre la motivación 
que nos impulse y nos 
inspire en medio de tantas 
dificultades.

Hoy, cómo hace 54 años, las cosas no han 
cambiado mucho y las políticas del gobierno se 
han endurecido a favor de la privatización de la 

educación, por lo que, cómo aquel entonces, nos 
toca ingeniarnos otra acción intrépida que se 

asimile a la Marcha de 1966.
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de Libertad

Atender la invitación del 
Centro de Estudios e 
Investigaciones Docentes – 
CEID, a escribir un artículo 

en la REVISTA EDUMAG 70 Años, 
brillante iniciativa del Sindicato 
de Trabajadores de la Educación 
del Magdalena, me convoca a 
hacerlo desde la perspectiva del 
momento histórico y social que vive 
el magisterio y, en general, el país, 
durante décadas; igualmente, con 
el convencimiento de que es posible 
reconocer en este texto huellas de 
una pedagogía transformadora. 
Dos personalidades inspiradoras en 
el campo de lo social y lo educativo 
del territorio más cercano a nuestras 
raíces movilizan estas líneas: Midia 
Leonor Castellón de Sánchez y 
Marcos Antonio Sánchez Castellón. 
Quienes los conocimos, convivimos 
y tenemos vínculos filiales profundos 
con ellos, sabemos de sus virtudes 
y de la proyección social que 
conservan hoy. Siguen y seguirán 
vivos en nuestros corazones, 
imaginarios y proyectos de vida. 

Hacer visibles 
sus ideales es 
nuestro desafío; 
este espacio 
pedagógico es 
un pretexto para 
ello. Sus formás 
de ver el mundo, 
la diversidad, 

la democracia y, especialmente, 
la forma de concebir la vida, 
cobran validez en este momento 
histórico por el cual atravesamos 
los colombianos. Ellos, (Midia y 
Marcos) encarnan el temple, la 
valentía y visión propia de líderes 
sociales y educativos que lo dieron 
todo por ver cristalizado el sueño 
de un universo equitativo, capaz 
de visibilizarse en la conquista 
de ideales por una sociedad más 

Midia Leonor, la Maestra; Marcos Sánchez Castellón, de los hombres que no mueren

justa y sostenible, en favor 
de las comunidades actuales 
y sus futuras generaciones, 
en la perspectiva de ser 
reconocidas y respetadas 
en sus individualidades. 
Sin embargo, pese a sus 
sacrificios, aún las luchas 
sociales en este país 
continúan. 
Esta reflexión trae al presente, 
la vida y obra de Midia, la 
maestra; nacida en Ciénaga, 
Magdalena, (1930-2000) y 
radicada en Santa Marta, por 
muchos años; allí, hizo de su 
vocación y ejercicio docente 
un estandarte, formando 
cientos de jóvenes que aún 
siguen su pensamiento, 
así mismo, recordar a 
Marcos (1958-1987), su hijo, 
exalumno INEMITA, escritor, 
poeta, pintor, orador, abogado 
con tesis laureada de la 
Universidad del Atlántico, 
titulada: “La Democracia, 
Conquista de la Humanidad. 
Principios y Modelos”; 
defensor de la paz, la vida, 
los derechos humanos, del 
medio ambiente, bienestar 
con justicia social; es una 
búsqueda casi inconsciente 
de mejores oportunidades 
para aquellos que han sido 
excluidos y marginados.   

Semillas

Sus postulados siguen vigentes, 
parecieran ser el punto de partida 
para muchos propósitos que hoy 
se tejen; sin embargo, quedan 
en el papel. Ese pensamiento 
democrático y ambientalista que 
defendía, bajo el lema: “De la 
tierra que erosiones comerás”, 
y el pensamiento pedagógico 
que caracterizó a Midia, cómo la 
maestra, altruista y emprendedora, 
que también trabajaba por el lema: 
“Dejad que los niños vengan a mí”, 
son las insignias que nos impulsan 
a seguir en este mundo-de-la-vida, 
cada vez más complejo y diverso. 
Ambos, Midia y Marcos, personas 
intachables, sensibles, alegres, 
sociables, de mente abierta, 
se destacaron en los ámbitos 
familiares, sociales y educativos, 
especialmente. 
Marcos, fue reconocido en lo local, 
también en lo nacional e internacional; 
sus ideas fluían fácilmente, porque 
se caracterizó por hacer de la 
palabra su mejor herramienta y por 
ser un conquistador de la defensa 
de los derechos humanos.
Midia, a su vez, dejó huellas; 
su pedagogía propia dio lugar a 
Modelos empíricos de enseñanza, 
desde lo individual, para formar en y 

Dos personalidades 
inspiradoras en el 

campo de lo social y lo 
educativo del territorio 

más cercano a nuestras 
raíces movilizan estas 

líneas: Midia Leonor 
Castellón de Sánchez y 

Marcos Antonio Sánchez 
Castellón. Quienes los 

conocimos, convivimos y 
tenemos vínculos filiales 

profundos con ellos.
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para una sociedad incluyente.
Midia y Marcos, representan 
los ideales de la democracia, el 
emprendimiento, la resiliencia y, 
especialmente, de la credibilidad en 
los más vulnerables.  
Midia Leonor Castrillón de 
Sánchez, educadora, que lo fue 
con alma, vida y corazón, fallecida 
el 24 de septiembre del 2000, 
paradójicamente, fecha en la que 
se conmemora para el magisterio 
del Magdalena y de Colombia, 
la gloriosa “Marcha del Hambre”; 
marchó para siempre de este mundo 
terrenal, sigue viva en la mente de 
nuestra gente, los niños, jóvenes y 
aquellos de su generación. La forma 
de su partida es una evidencia del 
vergonzoso sistema de salud que 
tenemos en Colombia, la dilación del 
procedimiento médico que le aplicó 
la IPS y EPS, de manera tardía, fue 
la causa de su deceso. 
Marco Antonio Sánchez Castellón, 
de mente brillante, líder social, 
nacido en Santa Marta, fue a sus 
29 años de vida, una prometedora 
esperanza social. Finalizando la 
década de los ochenta, se perfilaba 
con transparencia cómo el primer 
alcalde popular para la ciudad; 
este anhelo no fue posible, porque 
le fue arrebatado el derecho a la 
vida que tanto defendía, porque 
esos cargos tienen linaje, ya están 
predeterminados. 
Esos ideales: educar, ayudar, servir, 
compartir, sobrevivir dignamente, 
fueron desafíos y valores que Midia 
y Marcos, cultivaron e inspiraron en 
su familia, vecinos y amigos; hoy son 
un legado que con orgullo profesan 
y cultivan sus seguidores.
El carisma, sensibilidad, el tacto y la 
convicción en valores humanos y de 
unión familiar, le permitieron a cada 
uno matizar y sortear innumerables 
situaciones en sus vidas y en la de 
otras personas a su alrededor para 
proyectarse a las comunidades.
Midia, madre de siete hijos, con 
formación en el área del comercio 

y el secretariado, dedicó 
su vida a la formación de 
niños y jóvenes, contribuyó 
a organizar comunidades y a 
fundar escuelas en veredas 
y caseríos del Magdalena 
Grande (Sánchez, 2018). 
Entre otros lugares, laboró 
en Los Haticos; en la vereda 
Jolonura, en la Escuela de 
Niñas del Retén, Magdalena 
(1955); en Santa Marta (1954), 
en la Escuela del barrio 
Libertador, en la Escuela 
Rural alternada de Pozos 
Colorados (1961), en la “Casa 
Correccional de Menores”, 
ubicada en el barrio Cundí, 
donde actualmente funciona la 
Universidad Sergio Arboleda; 
en la Escuela San Fernando 
(1966), Escuela 20 de Julio, 
Escuela del barrio Olivo. 
También fue maestra del área 
de religión en la jornada de 
la tarde de la Escuela de Los 
Almendros N°2, hoy Liceo del 
Norte (1998), última institución 
educativa donde laboró.
Puso a prueba su disciplina 
y constancia culminando 
sus estudios de bachillerato 
a través del Programa de 
Capacitación, que ofrecía 
Radio ‘Sutatenza’, en horarios 
fijos de la noche, durante la 
semana. En esas condiciones 
fue capaz de sortear las 
dificultades del fluido eléctrico, 
la eventualidad de la señal de 
la radio, la recepción de los 
formatos y guías, la carencia 
de espacios físicos adecuados 
en su hogar para satisfacer 
ella y sus hijos las demandas 
que implicaban el aprendizaje 

en casa. (Ibíd., 2018) 
Fue pionera en su formación en la 
modalidad de estudios a distancia en 
el país, cuando aún ésta no alcanzaba 
la credibilidad y cobertura actual. En 
la década de los ochenta, asumió 
el reto de matricularse y animar a 
otras personas a que también se 
matricularan en el Bachillerato por 
Radio, que ofrecía Radio Sutatenza. 
Este programa llegaba a lugares 
recónditos del país. Bastaba con 
tener en casa un radio y al estar 
matriculada, recibía los materiales 
físicos de estudio en forma de 
periódicos. Estos funcionaban cómo 
guías de autoformación. Aúnque 
esta tarea no fue fácil para ella, en 
tanto se movía en diferentes roles, 
cómo: ama de casa, esposa, madre, 
líder, catequista, maestra; su férreo 
compromiso con la superación 
personal, la llevaron todas las 
noches hasta culminar su propósito, 
a pesar del cansancio y de las pocas 
condiciones materiales de que 
disponía, a sintonizar el programa 
Radial, a la hora establecida, 
siguiendo con gran atención la 
orientación que desde allí se impartía 
en cada una de las disciplinas 
del saber. Luego, juiciosamente 
diligenciaba los materiales físicos 
o guías de autoaprendizaje y las 
enviaba por correo. De esta forma se 
preparó y pudo validar sus estudios 
ante el ICFES, logrando obtener el 
título de Bachiller Pedagógico en 
1983. 

Midia, madre de 
siete hijos, con 
formación en el 

área del comercio 
y el secretariado, 
dedicó su vida a la 

formación de niños y 
jóvenes, contribuyó 

a organizar 
comunidades y a 

fundar escuelas en 
veredas y caseríos 

del Magdalena 
Grande.
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tenemos en Colombia, la dilación del 
procedimiento médico que le aplicó 
la IPS y EPS, de manera tardía, fue 
la causa de su deceso. 
Marco Antonio Sánchez Castellón, 
de mente brillante, líder social, 
nacido en Santa Marta, fue a sus 
29 años de vida, una prometedora 
esperanza social. Finalizando la 
década de los ochenta, se perfilaba 
con transparencia cómo el primer 
alcalde popular para la ciudad; 
este anhelo no fue posible, porque 
le fue arrebatado el derecho a la 
vida que tanto defendía, porque 
esos cargos tienen linaje, ya están 
predeterminados. 
Esos ideales: educar, ayudar, servir, 
compartir, sobrevivir dignamente, 
fueron desafíos y valores que Midia 
y Marcos, cultivaron e inspiraron en 
su familia, vecinos y amigos; hoy son 
un legado que con orgullo profesan 
y cultivan sus seguidores.
El carisma, sensibilidad, el tacto y la 
convicción en valores humanos y de 
unión familiar, le permitieron a cada 
uno matizar y sortear innumerables 
situaciones en sus vidas y en la de 
otras personas a su alrededor para 
proyectarse a las comunidades.
Midia, madre de siete hijos, con 
formación en el área del comercio 

y el secretariado, dedicó 
su vida a la formación de 
niños y jóvenes, contribuyó 
a organizar comunidades y a 
fundar escuelas en veredas 
y caseríos del Magdalena 
Grande (Sánchez, 2018). 
Entre otros lugares, laboró 
en Los Haticos; en la vereda 
Jolonura, en la Escuela de 
Niñas del Retén, Magdalena 
(1955); en Santa Marta (1954), 
en la Escuela del barrio 
Libertador, en la Escuela 
Rural alternada de Pozos 
Colorados (1961), en la “Casa 
Correccional de Menores”, 
ubicada en el barrio Cundí, 
donde actualmente funciona la 
Universidad Sergio Arboleda; 
en la Escuela San Fernando 
(1966), Escuela 20 de Julio, 
Escuela del barrio Olivo. 
También fue maestra del área 
de religión en la jornada de 
la tarde de la Escuela de Los 
Almendros N°2, hoy Liceo del 
Norte (1998), última institución 
educativa donde laboró.
Puso a prueba su disciplina 
y constancia culminando 
sus estudios de bachillerato 
a través del Programa de 
Capacitación, que ofrecía 
Radio ‘Sutatenza’, en horarios 
fijos de la noche, durante la 
semana. En esas condiciones 
fue capaz de sortear las 
dificultades del fluido eléctrico, 
la eventualidad de la señal de 
la radio, la recepción de los 
formatos y guías, la carencia 
de espacios físicos adecuados 
en su hogar para satisfacer 
ella y sus hijos las demandas 
que implicaban el aprendizaje 

en casa. (Ibíd., 2018) 
Fue pionera en su formación en la 
modalidad de estudios a distancia en 
el país, cuando aún ésta no alcanzaba 
la credibilidad y cobertura actual. En 
la década de los ochenta, asumió 
el reto de matricularse y animar a 
otras personas a que también se 
matricularan en el Bachillerato por 
Radio, que ofrecía Radio Sutatenza. 
Este programa llegaba a lugares 
recónditos del país. Bastaba con 
tener en casa un radio y al estar 
matriculada, recibía los materiales 
físicos de estudio en forma de 
periódicos. Estos funcionaban cómo 
guías de autoformación. Aúnque 
esta tarea no fue fácil para ella, en 
tanto se movía en diferentes roles, 
cómo: ama de casa, esposa, madre, 
líder, catequista, maestra; su férreo 
compromiso con la superación 
personal, la llevaron todas las 
noches hasta culminar su propósito, 
a pesar del cansancio y de las pocas 
condiciones materiales de que 
disponía, a sintonizar el programa 
Radial, a la hora establecida, 
siguiendo con gran atención la 
orientación que desde allí se impartía 
en cada una de las disciplinas 
del saber. Luego, juiciosamente 
diligenciaba los materiales físicos 
o guías de autoaprendizaje y las 
enviaba por correo. De esta forma se 
preparó y pudo validar sus estudios 
ante el ICFES, logrando obtener el 
título de Bachiller Pedagógico en 
1983. 
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Creía en la grandeza de las cosas pequeñas; la manifestación 
de su vocación le permitía generar ideas de emprendimiento y 
empoderamiento, basadas directamente en la autosuperación, 
el esfuerzo y la ayuda al otro. La confianza de la comunidad 
hacia ella era fuerte. (Op. Cit. 218) 
Su deseo era enseñar y ayudar a los niños más vulnerables 
de su territorio, su ideario apuntaba a que todos pudieran 
aprender juntos: sin herramientas, sin formación especializada 
y sin mayores pretensiones fue verdaderamente una maestra 
incluyente en el sentido rico de la expresión, hoy podemos 
decir que se caracterizó por ser una visionaria de la “educación 
popular, inclusiva y diferenciada”. 
Sabía conducir a los niños, actividad que cumplía en la 
antigüedad el pedagogo, y de la cual se deriva el origen 
etimológico de la palabra pedagogía, del griego paidos, que 
significa niño, y agein, que significa guiar, conducir, “El que 
conduce niños” (Del gr. pedagogo παιδαγωγός) y pedagogía 
παιδαγωγική. (Recuperado de https://pedagogia.mx › 
concepto). 
Midia, los sabía orientar, enseñar a leer, escribir, sumar, restar 
(Op. Cit 2018); ante todo, les 
inculcaba el SER personas de 
bien. 
Su experiencia y conocimientos 
le permitieron cristalizar su 
sueño de fundar su propia 
‘escuela’, no con una visión 
empresarial ni comercial, lo hizo 
con la pasión inspiradora propia 
de su ideario pedagógico; 
de ahí ese nombre plano, 
intrascendente para muchos, 
para el mercado publicitario y 

Todos los días 
vemos a Marcos 

caminar por 
las calles de la 

ciudad, vigilante 
de nuestros actos, 
a la espera de que 

esa Semilla de 
Libertad, algún día 

pueda germinar 
por la dignidad de 

sus habitantes.

sin mayores pretensiones económicas 
para ella misma: “El Instituto Nancy”, por 
razones de afecto hacia una sobrina. Hoy, 
en su honor, su obra social, su escuela, 
su colegio ubicado en “Los Almendros”, 
lugar que tocó sus fibras profundas de 
maestra para atender las necesidades de 
aprendizajes de sus niños y niñas, lleva su 
nombre: “Instituto Midia Leonor Castellón 
de Sánchez”.  
En 1992, recibió la condecoración oficial 
“Simón Bolívar”; en 1998, Grado de 
Comendador; también en 1998 la Mención 
Honorífica “EDUMAG”; en 2001, Mujer de 
Excelencia Personal y Liderazgo Social.              
Siempre mantuvo encendida la llama 
del saber, la superación personal 
y profesional, por eso se cualificó 
permanentemente; en este sentido se 
destaca su participación en el “I Congreso 
Departamental de Profesores de Religión 
y Maestros Catequistas”; en su proceso 
se cualificó en: “Gerencia Integral”, 
“Enfoques Gerenciales”, “Enfoques 
Administrativos”, “Planeación y Gerencia 
Estratégica”, “Proyecto Educativo y 
Gerencia Educativa”, “Gestión para la 
Participación y Desarrollo Comunitario”.
La muerte de su hijo Marcos, luchador 
incansable por la dignidad de los 
habitantes de Santa Marta, conmocionó 
a la ciudad. Midia, llevó en su corazón, 
hasta sus últimos días, la huella de la 
tristeza por la irreparable pérdida.
El último artículo escrito por Marcos: 
“La Violencia en el Magdalena”, fue 
publicado por el Diario El Informador de 
Santa Marta, el jueves 6 de agosto. El 
martes 4 de agosto, acababa de dejarlo 
en esa redacción y poco tiempo después 
era ultimado por fuerzas oscuras que 
siembran la guerra en este territorio. 
Todos los días vemos a Marcos caminar 
por las calles de la ciudad, vigilante de 
nuestros actos, a la espera de que esa 
Semilla de Libertad, algún día pueda 
germinar por la dignidad de sus habitantes, 
cómo él deseaba. Marcos, cómo buen 
caribeño, se burlaba de la muerte (de 
la mejor manera), el eco de su risa está 
presente. Marcos Sánchez Castellón, 
Midia Leonor, “Semillas de libertad”, ¡los 
amamos y recordaremos siempre! 
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Estatuto Docente
Al celebrar los 40 años 

del primer Estatuto 
Docente en Colombia 
(Decreto Ley 2277 del 

14 de septiembre de 1979), la 
dirección de FECODE (Federación 
Colombiana de Trabajadores de 
la Educación) ha acordado con la 
Ministra de Educación, elaborar 
un proyecto de ESTATUTO 
UNIFICADO para los docentes; 
estamos a su espera. Aparte, 
hay otro proyecto, el elaborado 
por la mesa llamada: CONTCEPI 
(Comisión Nacional de Trabajo 
y Concertación de la Educación 
para los Pueblos Indígenas y 
el Ministerio de Educación). El 
tercero, es el ordenado por la Corte 
Constitucional para los educadores 
de las comunidades indígenas 
(Sentencia C-208/07). ¿Se podrían 
unificar?  
Cómo esta fue la tarea realizada 
el año anterior, y en la presente 
anualidad no vamos a contar la 
historia de la forma con la cual 
logramos el acuerdo que dio 
origen al Decreto Ley 2277/79, 
analizaremos algunas claves 
determinantes para la redacción 
del proyecto. 
Clave uno: No podrá ser un Decreto 
Ley. Es decir, una norma expedida 
con facultades extraordinarias, que 
fue la manera cómo se expidieron 
los Decreto Ley 2277/79 antes 
de la Constitución, y el Decreto 
Ley 1278/02. “Pues, por expresa 
disposiciones de los artículos 67, 
68, 125, 150-23 y 365 de la Carta, y 
la facultad para regular lo atinente al 
servicio público educativo estatal y 
al sistema de carrera administrativa, 
es competencia exclusiva y 
excluyente del Legislador” 

(Sentencia C-208/07 Aparte 
8 pág. 51). Siendo así, surge 
la pregunta: ¿Para qué 
acordar con la ministra? ¿Se 
pretende acaso negociar con 
quien no tendrá facultades?
El nuevo Estatuto tendrá que 
ser una Ley expedida por el 
Congreso de la República. 
Necesitará el respaldo 
mayoritario de las bancadas 
parlamentarias. 
Clave dos: La CONTCEPI 
negoció durante 10 (diez) 

Por: David G. Zafra Calderón  - Abogado

El proyecto de

años un proyecto de norma, 
creadora del Sistema Educativo 
Indígena Propio, y a él le agregó 
todas las normás de un Estatuto 
Docente o, mejor, las definió, 
creando una categoría con el 
término “dinamizadores” en vez de 
educadores; esto es, sin derechos 
laborales. La mesa lo presentó 
a la Ministra de Educación, ella 
y su equipo lo están corrigiendo 
para entregarlo al presidente Iván 
Duque. No sería raro que lo firmara y 
lo publicara; lo llamaré: “El Estatuto 
NARANJA”, por su contenido. 
Si así es, será demandado por 
inconstitucional ante la Corte y el 
resultado está cantando. Vicio de 
trámite, inexequible. Los dirigentes 
indígenas y la ministra perderán 
el tiempo, no les quedará otra 
que llevarlo al Congreso de la 
Republica, y allí se deberá unificar 
con el proyecto de FECODE.  
Clave tres: El proyecto de FECODE 
debe ser discutido y acordado por 
consulta a todo el magisterio del 
país. Tarea ardua y dispendiosa, 
pero necesaria. 

El nuevo Estatuto 
tendrá que ser 

una Ley expedida 
por el Congreso 
de la Republica. 

Necesitará 
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mayoritario de 
las Bancadas 

Parlamentarias. 
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término “dinamizadores” en vez de 
educadores; esto es, sin derechos 
laborales. La mesa lo presentó 
a la Ministra de Educación, ella 
y su equipo lo están corrigiendo 
para entregarlo al presidente Iván 
Duque. No sería raro que lo firmara y 
lo publicara; lo llamaré: “El Estatuto 
NARANJA”, por su contenido. 
Si así es, será demandado por 
inconstitucional ante la Corte y el 
resultado está cantando. Vicio de 
trámite, inexequible. Los dirigentes 
indígenas y la ministra perderán 
el tiempo, no les quedará otra 
que llevarlo al Congreso de la 
Republica, y allí se deberá unificar 
con el proyecto de FECODE.  
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  PUERTO ESCONDIDO
<A la orilla del rio Arauca unos colonos encontraron a un Uwa-Tune-
bo sentado en su canoa y le dijeron:
<Vamos para Puerto Escondido>
Y el nativo dijo:
<Vamos para Puerto Escondido>
Horas después de navegar el rio, un colono queriendo preguntar, 
afirmó:
< ¿Falta mucho?>
Y el indígena dijo:
<Falta mucho>
Atardeciendo y sin llegar a un Puerto Escondido un colono insinuó:
< ¿Ya casi estamos llegando?>
Y el tunebo, que seguía remando dijo:

La pedagogía, definida sin mayores rigores, es algo que cada uno 
construye en medio de su circunstancia para satisfacer la necesidad de 
aprender.
Los Uwa-Tunebos, con el propósito de asimilar el español, optan por una 
técnica pedagógica, consiste en repetir las palabras, así memorizan su 
sonido. Luego comprenden el significado.

Dado que FECODE es una 
organización nacional, democrática, 
debe ser un proyecto enmarcado 
dentro de la Constitución Política, y 
ella, la Constitución, reiteradamente 
se refiere a la educación cómo asunto 
del ESTADO, LA SOCIEDAD Y LA 
FAMILIA. 
Así, no será sólo un Estatuto Docente, 
deberá ser un proyecto de Ley 
Estatutaria de los derechos, deberes 
y obligaciones del Estado, la Sociedad 
y la Familia, y contener las normás de 
carrera que regiría a los y las docentes, 
o sea, un Estatuto de la Educación y de 
los Educadores. 
Bueno, tengo más claves, pero 
terminaré volviendo al cuento de: 
PUERTO ESCONDIDO , esperando 
que al Magisterio no le suceda lo mismo 
que a los navegantes. 
La pedagogía, definida sin mayores 
rigores, es algo que cada uno construye 
en medio de su circunstancia para 
satisfacer la necesidad de aprender.
Los Uwa-Tunebos, con el propósito 
de asimilar el español, optan por una 
técnica pedagógica, consiste en repetir 
las palabras, así memorizan su sonido. 
Luego comprenden el significado.
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La pedagogía nace en 
Grecia, que es la cuna de 
la civilización occidental. 
Allí tienen su origen todas 

las ciencias. Es la pedagogía una 
ciencia social e inmensamente 
humana. Es el arte de enseñar. La 
pedagogía no es dictar clases. No, 
“es garantizar que cada generación 
de niños y jóvenes aprenda lo que 
tiene que aprender, en el momento 
que lo tiene que aprender y lo haga 
en felicidad” (José Bernardo Toro – 
Filósofo). 
Somos más de 300.000 maestros, 
más que periodistas, ingenieros, 
contadores, administradores, 
abogados, médicos, ejército, 
policía, iglesia y otras profesiones. 

de ser maestro 
“La educación no cambia el mundo, 
cambia a las personas que van a 
cambiar el mundo”. Paulo Freire

Elogio a lalocura
En cada metrópoli, ciudad, 
pueblo, vereda, rincón más 
lejano o apartado, hay un 
maestro, una maestra. 
¿Qué es ser maestro? 
Maestro es aquel que le 
da una dimensión humana 
a la enseñanza y la 
convierte en su proyecto 
de vida. Somos los que 
enseñamos a nuestros 
muchachos la alegría de 
soñar y vivir. Senador 
Uribe, no le enseñamos a 
los muchachos a calumniar 
y, menos, le retorcemos 
la mente; los ponemos a 
pensar, aún, con el miedo 
de lo que significa pensar 

en Colombia. Albert Einstein, 
decía: “El arte más importante de 
un maestro es saber despertar en 
sus alumnos la alegría de conocer 
y crear”, y el filósofo y pedagogo 
Agustín Nieto Caballero, afirmaba: 
“Maestro es aquel estudiante que 
se quedó, para siempre, a gusto 
en la escuela. Esa es la dimensión 
sublime del maestro”. 
¿Sí se ha dado cuenta la sociedad 
el verdadero valor que tiene 
un maestro?  Para tratar de 
aproximarme a esta respuesta, un 
hecho que, a pesar del tiempo que 
ha transcurrido, sigue siendo y será 
siempre un hecho inmensamente 
humano, quizás, el más humano y 
civilizador que se pueda dar. 
¿Usted recuerda, querido maestro, 
padre de familia, abogado, médico, 
campesino, vendedor de frutas, 
etc., quién carajo le enseñó a leer y 
escribir? Senador Uribe, ¿Quién le 
enseñó a usted a leer y a escribir? 

¿Recuerda el nombre 
de esos maestros o 
maestras? Para mi 
caso: “Hoy recuerdo, 
muchos años después, 
a la seño Francisca 
y Atala Bustamante, 

que con ternura me ensañaban a 
escribir y a leer”. ¿Por qué este 
acto humano y generoso no lo 
hacemos en casa? No, para eso 
está la escuela y allí un grupo de 
personas, los maestros, que sin 
conocer a los niños se empeñan 
con dedicación, mucha ternura 
y afecto a enseñarlos a escribir 
y leer. Recuerdan, sí recuerdo 
aquellas cédulas que en el lugar de 
la firma había una nota que decía: 
“manifiesta no saber firmar”; miren 
esta paradoja: a nuestros hijos no 
le enseñamos nosotros mismos 
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Por: Juan De Dios Munive Barros

¿Qué es ser maestro? Maestro es aquel que le da una 
dimensión humana a la enseñanza y la convierte en su 
proyecto de vida. Somos los que enseñamos a nuestros 

muchachos la alegría de soñar y vivir.

56

V O LV E R



56 57

70años
V O LV E R

La pedagogía nace en 
Grecia, que es la cuna de 
la civilización occidental. 
Allí tienen su origen todas 

las ciencias. Es la pedagogía una 
ciencia social e inmensamente 
humana. Es el arte de enseñar. La 
pedagogía no es dictar clases. No, 
“es garantizar que cada generación 
de niños y jóvenes aprenda lo que 
tiene que aprender, en el momento 
que lo tiene que aprender y lo haga 
en felicidad” (José Bernardo Toro – 
Filósofo). 
Somos más de 300.000 maestros, 
más que periodistas, ingenieros, 
contadores, administradores, 
abogados, médicos, ejército, 
policía, iglesia y otras profesiones. 

de ser maestro 
“La educación no cambia el mundo, 
cambia a las personas que van a 
cambiar el mundo”. Paulo Freire

Elogio a lalocura
En cada metrópoli, ciudad, 
pueblo, vereda, rincón más 
lejano o apartado, hay un 
maestro, una maestra. 
¿Qué es ser maestro? 
Maestro es aquel que le 
da una dimensión humana 
a la enseñanza y la 
convierte en su proyecto 
de vida. Somos los que 
enseñamos a nuestros 
muchachos la alegría de 
soñar y vivir. Senador 
Uribe, no le enseñamos a 
los muchachos a calumniar 
y, menos, le retorcemos 
la mente; los ponemos a 
pensar, aún, con el miedo 
de lo que significa pensar 

en Colombia. Albert Einstein, 
decía: “El arte más importante de 
un maestro es saber despertar en 
sus alumnos la alegría de conocer 
y crear”, y el filósofo y pedagogo 
Agustín Nieto Caballero, afirmaba: 
“Maestro es aquel estudiante que 
se quedó, para siempre, a gusto 
en la escuela. Esa es la dimensión 
sublime del maestro”. 
¿Sí se ha dado cuenta la sociedad 
el verdadero valor que tiene 
un maestro?  Para tratar de 
aproximarme a esta respuesta, un 
hecho que, a pesar del tiempo que 
ha transcurrido, sigue siendo y será 
siempre un hecho inmensamente 
humano, quizás, el más humano y 
civilizador que se pueda dar. 
¿Usted recuerda, querido maestro, 
padre de familia, abogado, médico, 
campesino, vendedor de frutas, 
etc., quién carajo le enseñó a leer y 
escribir? Senador Uribe, ¿Quién le 
enseñó a usted a leer y a escribir? 

¿Recuerda el nombre 
de esos maestros o 
maestras? Para mi 
caso: “Hoy recuerdo, 
muchos años después, 
a la seño Francisca 
y Atala Bustamante, 

que con ternura me ensañaban a 
escribir y a leer”. ¿Por qué este 
acto humano y generoso no lo 
hacemos en casa? No, para eso 
está la escuela y allí un grupo de 
personas, los maestros, que sin 
conocer a los niños se empeñan 
con dedicación, mucha ternura 
y afecto a enseñarlos a escribir 
y leer. Recuerdan, sí recuerdo 
aquellas cédulas que en el lugar de 
la firma había una nota que decía: 
“manifiesta no saber firmar”; miren 
esta paradoja: a nuestros hijos no 
le enseñamos nosotros mismos 
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¿Qué es ser maestro? Maestro es aquel que le da una 
dimensión humana a la enseñanza y la convierte en su 
proyecto de vida. Somos los que enseñamos a nuestros 

muchachos la alegría de soñar y vivir.
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a escribir y leer, ¿por qué? No 
lo sé. Ese trabajo lo hacen otros 
maestros y, casi siempre, no son 
hombres, sino mujeres. ¿Por qué?, 
te preguntas. Tampoco lo sé. 
En alguna oportunidad, en el 
ejercicio de la labor que me 
apasiona: La educación, le dije 
a mis alumnos: Cuando tengan 
sus hijos, no los manden a la 
escuela. Que crezcan sin saber 
escribir y leer. Fue una afirmación 
categórica. El salón quedó en 
un silencio espantoso, todos se 
miraron; entonces, una alumna que 
hoy todavía su nombre recuerdo: 
Karina, se levantó molesta, me dijo: 
“Profe, perdone, pero esos no son 
los consejos de un maestro, ¿sabe 
por qué estamos nosotros aquí? 
Me preguntó. Y ella misma me 
dijo: “Queremos aprender y salir 
adelante”. Le dije: tienes razón. La 
mejor manera de mejorar nuestra 
calidad de vida y formarnos cómo 
personas es ir a la escuela. Allí 
encuentras a los maestros.
¿Alguna vez un padre de familia 
ha puesto cómo prerrequisito para 
matricular a sus hijos: conocer 
previamente a los maestros de esa 
escuela o colegio? No. El padre 
de familia confía en los maestros, 
está seguro que esos profesores 
son idóneos, responsables, 
honestos, que van a respetar a 
sus hijos, que van a compartir 
con ellos conocimientos, saberes, 
expresiones y, sobre todo, cultura. 

Los convertirán en seres 
inmensamente humanos y 
gente de bien. La escuela, 
cómo lo dice el humanista 
Luis Vidales: “Es el lugar 
donde entran bestias y 
vuelven hombres”. 
Senador Uribe, ¿Usted ha 
visto profesores y profesoras 
caminar por trochas, 
atravesar ríos y quebradas, 
abismos, demorándose 
una, dos, seis, ocho horas 
para llegar a la escuela, 
y reencontrarse con sus 
alumnos que también han 
tenido que vivir lo mismo? 
Por esto, “la educación es 
un acto de coraje, un paso al 
frente de la valentía humana. 
Cobardes o recelosos, 
abstenerse” (Fernando 
Savater).

*Nací en Ciénaga, Magdalena, a 
orillas del Mar Caribe, con aroma 
a pescao, camarón, a mango, 
zapote, guayaba, a guineo, a 
salitre y arena de mar. 
Bachiller del incomparable San 
Juan del Córdoba, y mis estudios 
superiores en la Universidad del 
Atlántico, cómo Licenciado en 
Ciencias Sociales y Económica. 
Trabajé veinte años en el Liceo 
Nacional Almirante Padilla, en 
Riohacha, La Guajira. Actualmente 
hago parte del programa 
Orientación Pedagógica de 
EDUMAG – Ciénaga.

...El padre de 
familia confía 
en los maestros, 
están seguros que 
esos profesores 
son idóneos, 
responsables, 
honestos que van 
a respetar a sus 
hijos que van a 
compartir con ellos 
conocimientos, 
saberes, 
expresiones y 
sobre todo cultura. 
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en la lucha del magisterio

Desde que los maestros agremiados 
degustamos el primer trago amargo 
de la constante indiferencia estatal  
por la educación pública, desde ahí, 

esos mismos maestros comenzaron a barrer la 
historia de nuestro país para encontrar  luces 
que replicaran las ansias de justicia y libertad,  
que permitieran argumentar el accionar de un 
gremio que nació con el antepuesto estigma 
de belicosidad por los  gobiernos. Ahí estamos 
recogiendo banderas los maestros, ya nuestra 
brazada no nos alcanza, porque hay banderas 
tan grandes y tan insignes para la historia  que 
aún, pendulan en el firmamento de la injusticia 
de este país;   por eso, a quienes nos abruma 
las injusticias y quienes nos asomamos a esta 
realidad espinosa cómo insinuando un liderazgo 
social, aquí estamos de pie los maestro 
cumpliendo todo los años del tiempo en esta 
lucha por los valores superiores de la vida y no es 
por que tengamos más conciencia que nuestros 
compañeros, de otros gremios, sino porque 
hemos entendido  el verdadero sentido de morir 
por la libertad y la dignidad del ser humano.
La matanza de las bananeras es el faro que 
ilumina el aguerrido ímpetu  magisterial en estas 
seis décadas de  FECODE,  es un símbolo de 
lucha, de esa batalla que hoy hemos emprendido 
contra ese mismo poder corrupto que jamás le ha 
temblado la mano para blandear el látigo contra 
el dorso desnudo de los desposeídos. Cada 
bala atornillada en la piel de los trabajadores 
bananeros de aquel 5 de diciembre de 1928, 
representa un derecho victoriado y resarcido 
para quienes aún empuñamos la bandera del 
magisterio colombiano. Este es el verdadero 
inicio de las luchas en este país, es el despertar 

Sentirse libre es ser indiferente a las penas, a las esperanzas, a las 
privaciones, a la vida misma, es   hallarse dispuesto a sacrificar a los 
hombres por una causa, la libertad, significa que los instintos viriles , 

los instintos alegres  de lucha y de victoria predominan sobre los demás 
instintos ¡El hombre libre y mucho más el espíritu libre, pisotea ese 

especie de bienestar; El hombre libre  es guerrero y no se olvida de los 
muertos por las causas justas!

                                                                                  F. Nietzsche.

La másacre de las bananeras:

un faro de libertad

Por: Esp. ALFONSO HUGO CAMPO TORREGROSA
Secretario de asuntos laborales y reclamos
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a una realidad política apócrifa que señala que 
lo que la oligarquía defiende, va más allá de las 

fronteras terrestre y marítimás, el régimen de Abadía 
Méndez  se sintió avergonzado y, a la vez,  obligado a 
másacrar a los trabajadores bananeros, para que este 
país no fuera invadido por los marines americanos que 
estaban dispuesto a defender sus intereses; la United 
Fruit Company, no dejaba regalías, pero si protegía 
un embargo, igualito que ahora,  la United Fruit 
Company no pagaba impuestos relevantes, igualito 
que ahora, la United Fruit Company, no abarataba los 
costos de producción, igualito que ahora, la United 
Fruit Company, maltrataba a los trabajadores, igualito 

que ahora, la United Fruit Company, no 
escucha a los trabajadores y los amenaza 
igual que ahora, sólo que ahora estamos 
más embargados, que le hemos abierto 
las puertas a más de una  United Fruit 
Company que nos persiguen por defender 
nuestros derechos y los de los niños. 

La lucha no la debemos proyectar hacia los frentes 
visibles del poder, o, por lo menos, a quienes cumplen 
las órdenes para colocar los camuflados con las 
botas cambiadas a los civiles caídos, ellos no son los 
verdaderos estafadores históricos de las voluntades 
populares, ellos son de nuestra clase sólo tienen un 
grado mayor de alienación. 
Hoy luchamos al compás de muchas másacres, 
porque existen decisiones de este poder corrupto 
que ameritan muchas balas en nuestro pecho para 
defender nuestros derechos.

Reivindicar la másacre de las bananeras es 
reivindicar la vida, la misma que este magisterio 
a defendido cuando defiende la educación 
cómo única herramienta de progreso para los 
más desposeídos de este pais. Aquí no se hace 
apología a la sangre. No se hace apología a la 
muerte, sólo se busca resarcir la berraquera 
de un pueblo que tuvo el coraje de soportar la 
muerte, antes que perder su dignidad.

Hoy luchamos 
al compás 
de muchas 
másacres, 

porque existen 
decisiones 

de este poder 
corrupto que 

ameritan muchas 
balas en nuestro 

pecho para 
defender nuestros 

derechos.
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inclusión
La educación se entiende 

cómo  un derecho para todo 
ser humano, así  lo establece 
La Declaración Universal 

de los Derechos del Hombre, 
que la  define cómo un derecho 
fundamental, del que son sujetas 
todas las personas sin distingo 
de etnias, ideologías políticas, 
condición social o ninguna otra; 
es decir, que es obligación de los 
Estados fomentar las condiciones 
necesarias para hacerlo accesible 
a todos y todas. En este mismo 
sentido, nuestra constitución 
política en el Artículo 67,  garantiza 
a todos los colombianos el acceso 
al conocimiento, a la ciencia, a la 
técnica, y a los demás bienes y 
valores de la cultura. “Esto ha sido 
un reto para el Estado colombiano, 
ya que tal imperativo se convierte 
en una garantía para el desarrollo 
de toda persona”.
La misión de la UN (Naciones 
Unidas) también está orientada 

a promover el acceso con 
equidad a la educación, 
en este sentido, reconoce 
igualmente que la educación 
es un derecho fundamental 
y que Colombia es un país 
diverso, el cual establece en 
su Constitución Política que 
todas las personas nacen 
libres e iguales ante la Ley.
Atendiendo a los anteriores 
preceptos legales, la 
educación se convierte en la 
salvaguarda de los demás 
derechos, excepto, el derecho 
a la vida, que es el derecho 
fundamental por excelencia.
A través de la historia de la 
humanidad y en los inicios de 
la educación existen huellas 
profundas de discriminación 
y exclusividad; en Atenas, 
por ejemplo, sólo los varones 
asistían a la escuela, pues, 
las niñas no pisaban nunca 
las aulas. Todo lo que podía 
aprender una joven ateniense 
era, esencialmente, las 
labores domésticas: cocina, 
tratamiento de la lana y 

Lo que incluye la

Por: Elkin Palma Barahona

tejido, y, tal vez, también algunos 
rudimentos de lectura, cálculo 
y música; todo instruido por su 
madre, abuela o criada de familia. 
Desde aquel tiempo hasta este, 
se han logrado superar esas 
discriminaciones iniciales que 
convirtieron a la educación en un 
campo de exclusividad; hoy, en estos 
tiempos modernos, la humanidad 
ha parido nuevos elementos que 
hacen de la educación la piedra 
angular para el desarrollo mismo del 
hombre, la mujer y la humanidad.
En nuestro contexto de país, es la 
escuela el espacio que jalona la 
igualdad y promueve las libertades 
cómo valores superiores de la 
condición humana, por ello, el 
desenlace del proceso que ha 
vivido el pueblo colombiano, en 
el cual se ha planteado cómo 
objetivo la convivencia pacífica y 
la búsqueda de una paz duradera, 
la escuela emerge cómo víctima 
de un contexto hostil, pero que a 
la vez, esa afectación permite que 
en ella trascienda una dinámica 
que la convierten en un verdadero 
territorio de paz.   

Así inicia este 
colectivo de 
investigación 
auspiciado por 
EDUMAG y avalado por 
FECODE,  imaginando 
y edificando la escuela 
en el posconflicto, con 
presencia creativa 
en la proyección  del 
pensamiento crítico 
y del ciudadano 
comprometido en la 
lucha política, social, 
cultural y pedagógica.
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Así inicia este colectivo de 
investigación auspiciado por 
EDUMAG y avalado por FECODE, 
imaginando y edificando la 
escuela en el posconflicto, con 
presencia creativa en la proyección 
del pensamiento crítico y del 
ciudadano comprometido en la 
lucha política, social, cultural y 
pedagógica; teniendo en cuenta 
el reconocimiento de las víctimás, 
por la construcción de la paz con 
democracia integral, justicia social, 
dignidad humana y el Estado social 
de derecho. Esta dinámica impulsa 
y promueve la escuela que investiga 
y aprende caminos alternativos 
para la resolución de los conflictos 
con el otro y no a costa del otro, en 
las posibles formulaciones del buen 
vivir.
Además de generar las condiciones 
institucionales en la que la aureola 
del posconflicto aproveche lo que 
la escuela es cómo elemento 
dinamizador de la realidad, del 
contexto y del país, el aula cómo 
escenario imprescindible para 
afectar y observar la pluriculturalidad 
y multiculturalidad, es el objetivo 
principal de las múltiples reflexiones 
con que aterrizarán los integrantes 
de este colectivo investigativo en 
cada escuela.
En la compilación de idearios 
cuidadosamente concertados 
en este grupo de indagación, 
nos hemos encontrado con 
una modalidad pedagógica, 
especialmente diseñada para 
combatir las diferencias de todo tipo 
en el aula: 
El Efecto Pigmalión.
Cuenta el drama mitológico que 
el rey de Chipre no sentía mucho 
afecto por las mujeres, pues, 
a ninguna consideraba con las 
características apropiadas para 
él, por lo cual, vivió en soledad 
durante mucho tiempo. Cansado 
de la situación en la que estaba, 
empezó a esculpir una estatua de 

mujer con rasgos perfectos 
y hermosos. Así, realizó la 
estatua de una joven a la que 
llamó Galatea, tan perfecta y 
tan hermosa que se enamoró 
de ella perdidamente. Soñó 
que la estatua cobraba vida. 
El rey se sentía atraído por su 
propia obra y no podía dejar 
de pensar en su amada de 
marfil.
En una de las grandes 
celebraciones en honor a la 
diosa Venus, que se realizaba 
en la isla, Pigmalión suplicó a 
la diosa que diera vida a su 
amada estatua. La diosa, que 
estaba dispuesta a atenderlo, 
elevó la llama del altar del 
escultor tres veces más 
alto que la de otros altares. 
Pigmalión no entendió la 
señal y se fue a su casa muy 
decepcionado. Al volver a 
casa, contempló la estatua 

El efecto Pigmalión 
es uno de estos 
enfoques con los 
que los profesores 
debiéramos iniciar 
toda experiencia 
educativa,  ya 
que es el que nos 
puede permitir de 
entrada, resultados 
sorprendentes con 
nuestros alumnos.

durante horas. Después de mucho 
tiempo, el artista se levantó y besó 
a la estatua. Pigmalión ya no sintió 
los helados labios de marfil, sino 
que sintió una suave y cálida piel 
en sus labios. Volvió a besarla y la 
estatua cobró vida, enamorándose 
perdidamente de su creador. 
Venus terminó de complacer al rey 
concediéndole a su amada el don 
de la fertilidad.
Pigmalión en el aula
Se trata de enfocar la inclusión en 
todas sus dimensiones, las mismás 
que protege el derecho a la educación 
cómo derecho fundamental, pero 
queremos iluminar al aula cómo el 
epicentro formal de nuestro proceso 
educativo, ahí donde confluyen la 
diversidad y la multiculturalidad, ahí 
está el maestro motivado desde lo 
más profundo de su ser.
Se ha demostrado que en todo acto 
educativo existen, de parte de  los 
profesores: prejuicios, pronósticos, 
anhelos o intencionalidades con 
respecto al resultado que pueden 
obtener nuestros alumnos al llegar 
a las aulas; muchas veces estos 
pronósticos son desalentadores, 
lo que se puede constatar en 

expresiones tales 
cómo: “Estos 

Pe
da

go
gí

a 
e 

in
ve

st
ig

ac
ió

n



62 63

70años
V O LV E R

muchachos ya no dan más”, “vienen 
muy limitados del grado anterior”, 
“son alumnos de seis ya, desde 
ahora están reprobados”; lo más 
terrible del asunto es que dichas 
profecías terminan por cumplirse.
Por otro lado, hay profesores 
que inician sus experiencias de 
aprendizaje pensando de manera 
más positiva, aceptando que, si 
bien es cierto que los alumnos 
llegan con limitaciones, las 
pueden superar con el esfuerzo 
y el ahínco necesarios para salir 
adelante, que con el esfuerzo de 
todos (maestros, directivos, padres 
de familia, personal de apoyo) 
los muchachos pueden lograr 
destacados resultados en sus 
procesos formativos, el problema 
es que cada vez somos menos los 
que pensamos así.
El Efecto Pigmalión es uno de 
estos enfoques con los que los 
profesores debiéramos iniciar toda 
experiencia educativa, ya que es el 
que nos puede permitir de entrada, 
resultados sorprendentes con 
nuestros alumnos.
Pero, para encarar tal misión, 
no basta reflexionar sobre si 
somos incluyentes o no, ya que 
lo más importante es optar por un 
profundo cambio de mentalidad 
que nos lleve a planear un accionar 
desde la perspectiva pedagógica y 
didáctica que atienda a las diversas 
necesidades de los estudiantes. 
¿Estamos los docentes dispuestos 
a participar activamente en pro de 
la inclusión?
Es un tema bastante debatido en 
la actualidad, ya que venimos de 
una sociedad acostumbrada a 
que sólo unos pocos tenemos el 
derecho a asistir a una escuela, 
pero si le damos otra mirada, 
debemos adaptarnos para mejorar 
las condiciones de vida de las 
personas que tienen diferencias, 

tanto físicas, sociales cómo 
culturales. Ha sido un trabajo 
continuo que requiere de una 
sensibilización pensada en la 
oportunidad que tienen todos 
los seres humanos de hacer 
valer sus derechos.
Una mirada a las prácticas 
actuales de la pedagogía 
moderna, permite detectar, 
sin gran detenimiento, el 
entramado de limitantes que 
tiene el proceso de inclusión en 
la escuela de hoy, empezando 
por las prácticas ortodoxas 
y modelos pedagógicos 
tradicionales, hasta las 
modernas tecnologías 
educativas permeadas por 
los lineamientos conductistas 
y blononianos que aún siguen 
vigente en nuestras aulas.
Un problema recurrente en la 

escuela de hoy es el autoritarismo 
del docente y el desconocimiento 
de los derechos fundamentales 
de los niños y los jóvenes, que 
no permiten el desarrollo de la 
autonomía y pensamiento crítico.  
Es en esta instancia donde está el 
mayor esfuerzo de este colectivo.
Inclusion vs autoritarismo
“La actual situación de los 
derechos de cada niño y cada 
niña se encuentra enmarcada en 
la complejidad de las relaciones 
humanas, en cuanto estas 
relaciones se muestran cómo un 
intrincado entramado de violencias 
que la aldea global nos regala a 
través de sus rápidos sistemás de 
comunicación: Vemos cómo crece 
la discriminación de todo tipo en el 
mundo (los ataques de skinheads 
a desprevenidos transeúntes de 
cabello largo, o cualquier otra 
característica no aceptada por 
estas tribus urbanas ultraviolentas.” 
Se da tanto en Alemania cómo en 
el barrio Norte de Buenos Aires, y la 
voluntad de dominio generadora de 
guerras atroces, silenciosas y de las 
otras, se encuentra en un punto tan 
alto cómo en los peores momentos 
de la historia; y ni que hablar de las 
másacres cometidas por alumnos 
Europeos y Norteamericanos 
y todo el entramado sectarista 
del paramilitarismo y guerrilla en 
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muchachos ya no dan más”, “vienen 
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Colombia, que demuestra los más 
altos niveles de intolerancia, cómo 
se evidencia a nivel mundial, el 
padecimiento de La Franja de Gaza, 
con más de 600 muertos en un 
conflicto a los ojos del mundo, que 
se muestra impávido e insensible 
ante la másacre, con La Franja, 
todo el mundo perdió la capacidad 
de asombro, ni los intermediarios 
escogidos para llamar al diálogo 
o a la concertación, ni los países 
influyentes y, mucho menos, los 
organismo encargados de preservar 
la paz mundial.
La pregunta angustiante es, en 
estos casos: ¿si basta la educación, 
tal cómo está estructurada, si basta 
con realizar tareas de reflexión 
con los alumnos y las alumnas, 
por ejemplo, Leyendo columnas 
de opinión de pensadores judíos 
cómo George Steiner, Amos 
Oz y Arthur Hertzberg? ¿De 
pensadores musulmanes, cómo 
Abdala Desuque?  Me pregunto: 
¿Si es suficiente leer y comentar 
cartas abiertas de Marcos Aguinis, 
de Salman Rushdie, de Taslima 
Nasrin? ¿Cuáles son los logros 
de escuchar con los alumnos la 
“Canción del odio”, de Alberto 
Favero, y reflexionar sobre la 
terrible ironía del tema, y sobre el 
dolor que hace que los humanos 
reflexionen con esa fuerza? ¿Sobre 
qué se vuelca esta reflexión?

“¿Cuáles son los supuestos 
éticos, gnoseológicos, 
pedagógicos, psicológicos 
y políticos que sustenta 
nuestra educación, tal cómo 
está estructurada en este 
momento histórico?”.
Aquellos que realizamos 
nuestra vida a través de la 
educación, aquellos para 
quienes ya no hay diferencia 
entre el ámbito de lo público 
y el ámbito de lo privado, 
en cuanto toda nuestra vida 
está realizada en y para la 
educación, nos preguntamos 
a menudo, y cada vez 
con más dolor, ¿cuáles 
son las relaciones entre 
la intolerancia, el mal y el 
sufrimiento humano?
“Quizá esta pregunta esté 
mucho más presente en los 
corazones de los colombianos 
desde momentos históricos 
de larga duración, cómo el 
periodo de la guerra partidista 
de los años 40 y 50, o, menos 
históricos, de corta duración, 
cómo el de la toma del Palacio 
de Justicia o la másacre de 
Bojayá.  ¿Cómo luchar contra 
el fanatismo sin convertirse 
en fanático?”. Y nos seguimos 
preguntando, cómo principio 
de todo nuestro reflexionar, 
acerca de la educación que 

se convirtió en la tierra abonada 
de la formación de las personas 
que incurren en la violencia; por 
ejemplo, ¿Cómo fue esa educación 
en la que se formaron y crecieron 
las familias y los amigos de quienes 
planificaron colocar una bomba que 
hiciera desaparecer a cien personas 
o a una, y de aquél que colocó la 
bomba en la puerta del DAS? ¿No 
habrá sonado la hora que indica 
que una educación basada en la 
palabra de un maestro, poseedor 
de la verdad, da cómo resultado 
personas que siempre quieren ser 
dueñas de la verdad? ¿Será, quizá, 
que quienes han sido educados 
mediante un sistema tradicional, 
en el cual el maestro sostiene una 
verdad, terminan creyendo que hay 
una verdad, y que ellos la poseen?
“¿Una educación autoritaria puede 
dar cómo resultado seres no 
autoritarios? Una educación donde 
no hay construcción, sino mimesis 
-imitar al maestro y sus respuestas 
y destrucción-, el error debe ser 
destruido, tachado. ¿Qué puede dar 
cómo resultado? ¿Qué nos ha dado 
cómo resultado una educación que 
no tiene cómo prioridad hacer que 
todos aprendan a dar respuestas 
provisorias, con sensibilidad hacia el 
contexto? La falta de tolerancia que 
vemos en los sistemás tradicionales 
de educación ha parido, no sólo 

“Quien ha adquirido 
la costumbre de 
avasallar, es muy 
probable que sea 

avasallador o 
intolerante”. Quien 

ha adquirido la 
costumbre de la 

tolerancia, es muy 
probable que la 

ejerza.  No hay nada 
mágico ni definitivo 
en esto, pero sí hay, 
con seguridad, más 

posibilidades de vivir 
en un mundo mejor. 
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intolerantes en el campo de lo 
moral, sino también intolerantes 
en el campo de lo cognoscitivo”; 
es decir, personas incapaces de 
investigar, de abrir un texto mediante 
preguntas, incapaces de proyectar 
sus prejuicios en los textos para 
construir una nueva idea sobre los 
cimientos de las palabras que leen.  
“La tolerancia no se da 
mágicamente, y el uso de las 
habilidades de razonamiento es 
una tarea ardua”. Si los seres 
humanos no nos acostumbramos 
a ser tolerantes durante un largo 
aprendizaje desde que somos muy 
pequeños, a dar buenas razones 
para sostener nuestras opiniones, a 
respetar al otro, a construir nuestros 
argumentos sobre los argumentos 
de los demás, lo lograremos sólo, 
con gran dificultad, siendo ya 
adultos. Y es muy probable que, 
para un adulto no habituado a 
consensuar sus ideas, la misma 
palabra “consenso” suene molesta. 
“Quien ha adquirido la costumbre 
de avasallar, es muy probable que 
sea avasallador o intolerante”. 
Quien ha adquirido la costumbre de 
la tolerancia, es muy probable que 
la ejerza.  No hay nada mágico ni 
definitivo en esto, pero sí hay, con 

seguridad, más posibilidades 
de vivir en un mundo mejor. 
“Aprender a vivir de manera 
tolerante no significa eliminar 
el multiculturalismo que se 
da, de hecho, en el ámbito 
escolar, tampoco negar la 
diferencia de los valores 
tradicionales que cada 
alumna y cada alumno trae 
cómo conformador de su 
propia persona, sino una 
aceptación y justificación 
de esos valores y, por ende, 
un enriquecimiento de la 
comunidad escolar”.
Hoy, cuando aparecen 
aparentemente nuevos 

elementos en el campo de 
las relaciones estudiantiles, al 
configurarse cómo bullying y 
matoneo, las acciones conflictivas 
que afectan el desarrollo de los 
procesos educativos, el colectivo 
pedagógico hace presencia en las 
escuelas, no sólo para reflexionar, 
sino para comprometerse con 
acciones lineadas en la pedagogía 
incluyente. 
El pensamiento crítico fundamenta 
la convivencia
En nuestro contexto de país, en 
estos momentos en el cual se 
acaba de gestar un proceso de 
paz, se hace de mucha urgencia 
proyectar el pensamiento crítico 
en la escuela, para que ésta pueda 
desempeñar su papel estructural en 
la construcción  de un verdadero 
diseño del tejido social, permeado 
en todas sus puntadas por la 
convivencia pacífica; es la afectación 
que debe sufrir la escuela en esta 
etapa de postconflicto, para que 
pueda también  proyectarse cómo 
territorio de paz, esta cualidad hará 
que en la escuela  se geste  una 
dinámica para pensar, comprender 
y aprender de las realidades 
donde la escuela está inmersa, 
con relación a los contextos de 
guerra en donde han sido afectada 
por la presencia de las víctimás 
y victimarios, por las acciones de 
las fuerzas armadas legales, la 
insurgencia y el paramilitarismo; 
también, por las condiciones de 

En nuestras aulas podemos implementar 
distintas estrategias para contribuir al 
desarrollo de la inclusión educativa.
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pedagógico hace presencia en las 
escuelas, no sólo para reflexionar, 
sino para comprometerse con 
acciones lineadas en la pedagogía 
incluyente. 
El pensamiento crítico fundamenta 
la convivencia
En nuestro contexto de país, en 
estos momentos en el cual se 
acaba de gestar un proceso de 
paz, se hace de mucha urgencia 
proyectar el pensamiento crítico 
en la escuela, para que ésta pueda 
desempeñar su papel estructural en 
la construcción  de un verdadero 
diseño del tejido social, permeado 
en todas sus puntadas por la 
convivencia pacífica; es la afectación 
que debe sufrir la escuela en esta 
etapa de postconflicto, para que 
pueda también  proyectarse cómo 
territorio de paz, esta cualidad hará 
que en la escuela  se geste  una 
dinámica para pensar, comprender 
y aprender de las realidades 
donde la escuela está inmersa, 
con relación a los contextos de 
guerra en donde han sido afectada 
por la presencia de las víctimás 
y victimarios, por las acciones de 
las fuerzas armadas legales, la 
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también, por las condiciones de 
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desigualdad económica y social que 
se han venido profundizando con 
la implementación de las políticas 
neoliberales durante los últimos 
veinte años. Y, sobre todo, para 
imaginar y edificar la escuela en el 
posconflicto, con presencia creativa 
en la formación del pensamiento 
crítico y del ciudadano comprometido 
en la lucha política, social, cultural 
y pedagógica, teniendo en cuenta 
el reconocimiento de las víctimás, 
por la construcción de la paz con 
democracia integral, justicia social, 
dignidad humana y el Estado social 
de derecho. 
Esta dinámica impulsa y promueve 
la escuela que investiga y aprende 
caminos alternativos para la 
resolución de los conflictos con el 
otro, y no a costa del otro, en las 
posibles formulaciones del buen 
vivir.
PEDAGOGIAS INCLUSORAS 

En nuestras aulas podemos 
implementar distintas estrategias 
para contribuir al desarrollo de la 
inclusión educativa, algunas de 
estas podrían ser:
• Agrupamientos heterogéneos 

y flexibles: Desde la visión de 
la diferencia cómo un valor a 
promocionar y potenciar, el uso 
de agrupamientos donde cada 
estudiante pueda desarrollar 

sus propias capacidades 
y experimentar la 
posibilidad de ayudar 
a sus compañeras 
y compañeros a 
desarrollarse académica 
y personalmente, permite 
que, cómo docentes, 
podamos centrar nuestro 
esfuerzo en la inclusión 
educativa de aquellos 
grupos que necesitan 
un mayor apoyo o 
adaptación de la tarea. 
Del mismo modo, alternar 
los agrupamientos en 
el desarrollo de la tarea 
a lo largo del tiempo de 
clase, permite que el 
alumnado experimente las 
posibilidades de trabajar 
de forma cooperativa 
en grupos grandes y en 
grupos pequeños, así 
cómo permite que también 
disponga de un tiempo 
para el trabajo individual. 

 A modo de ejemplo, 

podemos dividir el desarrollo 
de una tarea sobre el cuerpo 
humano en tres tiempos de 
15 a 20 minutos durante la 
clase, donde el primer tiempo 
correspondería al trabajo en 
grupo y la parte del cuerpo 
humano que se expondrá a 
la clase, por parte del grupo; 
un segundo tiempo estaría 
marcado por el desarrollo 
individual, al mismo tiempo que 
cooperativo, de la exposición; 
y un tercer tiempo se dedicaría 
a la exposición en gran grupo 
compartiendo el desarrollo del 
trabajo realizado.

• Invitar a personal externo 
al centro a colaborar en el 
desarrollo de las clases: 
La inclusión de familiares, 
voluntariado y asociaciones en 
el desarrollo normal de nuestras 
clases, puede permitir una mayor 
libertad al profesorado para 
poder atender las necesidades 
de cada estudiante, propiciando, 
además, un mayor encuentro 
entre la sociedad y el centro 

...resulta de vital importancia transformar 
las instituciones educativas, de manera 
que resulten más conciliadoras con la 
sociedad actual a través de caminos menos 
academicistas, de creación de espacios donde 
se desarrolle una cultura institucional más 
diversificada
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De gran valor y de 
mucho contenido 
a c a d é m i c o 
resultó el evento 

llevado a cabo por el 
Sindicato de Trabajadores 
de la Educación del 
Magdalena - EDUMAG, 
en la sede vacacional 
de CooEDUMAG, los 
días 7 y 8 de noviembre 
de 2019, que contó con 
la participación de los 
Subcentros de Educación 
e Investigación Docentes 
Departamentales, el 
equipo líder del CEID 
Magdalena  y el director 
Nacional del CEID; fue, 
además, un encuentro de 
verdaderas Experiencias 
Pedagógicas Alternativas, 
convirtiéndose este evento 
en una especie de pasarela 

y Experiencias Pedagógicas Alternativas

expositivas donde 
se hicieron presente 
experiencias de 
todos los rincones 
del departamento y 
de Santa Marta.
Los propósitos del 
encuentro están 
d i r e c c i o n a d o s 
a seguir en 
la   construcción  
conjunta de una 
propuesta de 
Proyecto Educativo 
Alternativo - PEPA, 
que confronte todos 
los lineamientos que 
hacen de la escuela 
formal el instrumento 

deliberado para la 
aplicabilidad de las 
distintas fases del 
neolibelismo. Por 
ello, los maestros 
expusieron sus 
experiencias, la 
presencia de todos 
los CEID regionales 
y el equipo líder de 
FECODE, analizaron 
cada experiencia, 
las cuales 
resultaron altamente 

provechosas para la 
consolidación de la 
propuesta.
En el mismo propósito se 
analizó la importancia de 
la realización del III Foro 
Pedagógico que proyecta 
la Federación Colombiana 
de Trabajadores de la 
Educación – FECODE, 
y que se llevará cabo en 
el mes de junio del 2020; 
en este evento se busca 
alinear la praxis pedagógica 
formal con los lineamientos 
que constituyen la práctica 
pedagógica alternativa, 
que contrarreste los 
procesos de alienación que 
viene instrumentalizando 
al maestro a favor 
del capitalismo y el 
neoliberalismo.
En esa misma dirección 
se pudo reflexionar sobre 
la afectación de la escuela 

Encuentro  CEID nacional

Los propósitos del 
encuentro están 
direccionados a seguir en la   
construcción  conjunta de 
una propuesta de Proyecto 
Educativo Alternativo - 
PEPA, que confronte todos 
los lineamientos que hacen 
de la escuela formal el 
instrumento deliberado 
para la aplicabilidad de 
las distintas fases del 
neolibelismo. 

Por: Mg: Yajaira Sevillano Zafra
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mucho contenido 
a c a d é m i c o 
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llevado a cabo por el 
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a causa del conflicto 
por el cual atraviesa 
Colombia, en donde la 
escuela no ha sido ajena 
por el desplazamiento 
forzado, el asesinato de 
profesores, estudiantes 
y líderes sociales; 
las confrontaciones 
que hacen a los 
padres de familias y 
comunidad en general, 
víctima de la guerra 
y la descomposición 
social. La escuela 
cómo territorio de paz, 
se convierte así  en 
una dinámica que 
debe permear todas 
las instancias del 
acto pedagógico y el 
quehacer de la escuela. 

¿En qué avanzamos 
los maestros?    

1. En derrotar el 
estigma que existe 
de que la lucha del 
magisterio sólo se basa 
en la confrontación 
critica, la desobediencia 
y la negación de la 
propuesta del gobierno. 
Por eso, los maestros 
agremiados en 
EDUMAG, han hecho 
un gran esfuerzo para 
conformar un verdadero 
equipo de investigación, 
que discuta, consensue, 
disponga y proponga 

verdaderas propuestas 
que coadyuven a 
la formación de 
verdaderos proyectos 
académicos, que 
replanten las políticas 
educativas formales que 
realmente transformen 
las concepciones 
hegemónicas de la 
educación.
2. En que somos 

Socialización de experiencias 
pedagogicas en el 

Departamento y en el Distrito.
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Por: Esp. Larry Olivero García

Era lógicamente entendible, 
para muchos maestros, que 
el propósito principal del 
programa: “La escuela cómo 

territorio de paz”, estaba relacionado 
con que la escuela debía sacarse 
del conflicto; pero, poco a poco, en 
la decantación de dicho proceso, 
se pudo vislumbrar sus ponderados 
objetivos. 
La escuela cómo territorio de 
paz,  es una dinámica que gesta 
y genera la escuela  para pensar, 
comprender y aprender de las 
realidades donde está inmersa, 
con relación a los contextos de 
guerra en donde ha sido afectada 
por la presencia de las víctimás 
y victimarios, por las acciones de 
las fuerzas armadas legales, la 
insurgencia y el paramilitarismo; 
también, por las condiciones de 
desigualdad económica y social que 
se han venido profundizando con 
la implementación de las políticas 
neoliberales durante los últimos 
veinte años. Y, sobre todo, para 

i m a g i n a r 

y edificar la escuela en el 
postconflicto, con presencia 
creativa en la formación del 
pensamiento crítico y del 
ciudadano comprometido en 
la lucha política, social, cultural 
y pedagógica; teniendo en 
cuenta el reconocimiento 
de las víctimás, por la 
construcción de la paz con 
democracia integral, justicia 
social y la dignidad humana.
Esta dinámica impulsa y 
promueve la escuela que 
investiga y aprende caminos 
alternativos para la resolución 
de los conflictos con el otro 
y no a costa del otro, en las 
posibles formulaciones del 

buen vivir.
Pero, ¿Qué es 

la escuela 
c ó m o 

territorio de paz? ¿Cuál es su 
sentido? ¿Por qué y para qué 
hablamos de la escuela cómo 
territorio de paz? ¿Con quiénes y 
cómo construimos las escuelas cómo 
territorios de paz? Estas preguntas 
son el reto para los verdaderos 
maestros comprometidos con su rol 
contemporáneo.
Estas preguntas no tienen respuestas 
estandarizadas para todo el país, 
no encajan en las políticas de 
educación por competencias, ni de 
Derechos Básicos de Aprendizajes 
–DBA, ni de Índices Sintéticos de 
Calidad Educativa –ISCE-. Son 
provocaciones e invitaciones para 
que los docentes, junto con las 
comunidades educativas, conciban 
la educación que necesitan para una 
vida digna, mediante el desarrollo 
de las dimensiones y capacidades 
humanas que posibiliten la 
transformación de los contextos 
en los que actúan las instituciones 
educativas.  
El desafío de la escuela cómo 
territorio de paz, reconoce algunas 
premisas conceptuales:
El conflicto social y armado: Es 
reconocer un contexto histórico de 
exclusión y la posibilidad legítima 
de los pueblos para la trasformación 
de esa realidad; es decir, el conflicto 
tiene raíces políticas, ideológicas y 
culturales. Por lo tanto, reconoce 
el carácter político de los actores 
y sus posibilidades de enriquecer 
los escenarios de participación. El 
conflicto en Colombia, no puede 
reducirse a simples acciones de 
violencia.
Justicia: Es la capacidad que tienen 
las organizaciones sociales, las 
naciones para regular los usos, 
costumbres y comportamientos en 
sociedad.
Ésta, puede entenderse cómo:

E s c u e l a territorio de paz
Pero, ¿Qué es la 
escuela cómo 
territorio de paz? 
¿Cuál es su sentido? 
¿Por qué y para 
qué hablamos de 
la escuela cómo 
territorio de paz? 
¿Con quiénes y 
cómo construimos 
las escuelas cómo 
territorios de paz? 
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• Justicia retributiva: Sistema 
que promueve unas sanciones 
acordes con las faltas que se 
cometen. Se limita a causar un 
daño proporcional.

• Justicia restaurativa: Sistema que 
promueve marcos transicionales 
en la aplicación de justicia. 
Operan principios cómo la 
verdad, la reparación y garantías 
de no repetición. Se centra en el 
reconocimiento de la víctima y 
los contextos de victimización; 
es decir, propende por medidas 
alternativas a la privación de 
la libertad y a la pérdida de los 
derechos políticos.

Postacuerdos y posconflictos: Las 
negociaciones en La Habana, tenían 
un principio: la terminación de un 
conflicto armado. La construcción 
de la paz está relacionada con las 
limitaciones del proceso de diálogo. 
El cuestionamiento y transformación 
del modelo de desarrollo, base para 
la construcción de la paz, se potencia 
con la organización, movilización y 
participación política de la nación. 
Por lo tanto, La Habana responde 
a una necesidad: ampliar la 
participación democrática. Cualifica 
los conflictos y puede posicionar la 
construcción de una agenda para la 
paz.
El decreto 1620 de 2013, 
responsabiliza a la escuela sobre 
los conflictos y determina rutas a 
seguir para su resolución.
Frente a un marco de guerra en 
contra de la educación, es necesario 
potenciar cinco principios:
1. La comunicación: una red 

de principios y contactos que 
potencie el conocimiento de 

cada problemática que 
conlleve a su resolución.

2. Reconocer la posición del 
otro, escuchar y reconocer 
nuestras propias 
limitaciones.

3. El diálogo cómo 
oportunidad de 
conocimiento y 
reconocimiento.

4. Abandonar la lógica de 
la guerra; no existen 
enemigos eternos, no 
debemos heredar odios.

5. Potenciar procesos 
de construcción de 
subjetividades.

La escuela: territorio de 
conflictividades.
Estamos atravesando 
una realidad: la 

democracia representativa fracasó. 
Unas políticas que no consultan 
a la sociedad, unas políticas 
que homogenizan, requieren de 
una respuesta contundente. El 
magisterio debe caminar hacia 
la construcción de escenarios 
críticos que movilicen la esperanza, 
que humanicen y rechacen 
definitivamente la uniformidad y el 
consumismo.
Todo el movimiento social 
proyectado en la Marcha del N21, 
recoge de manera contundente 
la exigencia de la escuela cómo 
territorio de paz, eso justifica el 
accionar de la juventud que, aún 
hoy, no logra tocar la sensibilidad de 
este gobierno.
La guerra de baja intensidad 
declarada desde la actual política 
educativa, debe movilizar a la 
escuela a un nuevo escenario: 
¿Cómo ayudar a solucionar los 
conflictos?, para ello, es necesario 
una aproximación:
La escuela, debe estimular 
la voluntad del maestro en la 
indagación de reconocimiento 
de la multiplicidad de conflictos 
de su región y contexto de sí 
misma; aquí en el Magdalena, por 
ejemplo, se presentan diversidad de 

Las mesas de 
trabajo deben 
generar, además de 
la caracterización de 
las conflictividades 
de la escuela: el 
fortalecimiento de la 
escuela, la identidad 
de lo propio y el 
clima de confianza 
popular.
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conflictos: por tierras, por 
concepciones del territorio, por 
linderos, invasión de playas, 
usurpación de bienes públicos, por la 
cultura, la corrupción, por la relación 
interétnica, la administración pública, 
los actores armados, por la economía 
del microtráfico, invasión de espacios 
públicos, atención y problemáticas 
de la población de inmigrante, entre 
otros.
En consecuencia, la escuela, es un 
territorio cómo desafío de lo posible, 
a partir de la contextualización 
de algunos de los conflictos, 
de comprender la dependencia 
internacional de un modelo económico 
que “no está en negociación”, 
debe dejar de resistir para pasar a 
la propuesta. Construir planes de 
vida para el buen vivir, movilizar el 
territorio, recrear la palabra. Es decir, 
centrar una tensión: El educador 
cómo sujeto enseñante, cómo sujeto 
político, cómo sujeto que toma la 
palabra que está agenciando, que 
está enunciando una nominalización 
o un verbo.
¿Cómo trabajar las posibilidades en 
la escuela?
Debemos organizar libremente 
una(s) mesa(s) de trabajo, en 
donde se acuerde abordar una 
caracterización de los conflictos 
cotidianos de la escuela, donde 
se establezcan posibilidades de 

diálogos, partiendo de la 
experiencia de La Habana, en 
la perspectiva de construcción 
de paz. 
Las mesas de trabajo 
deben generar, además 
de la caracterización de 
las conflictividades de la 
escuela: el fortalecimiento de 
la escuela, la identidad de lo 
propio y el clima de confianza 
popular.
Una memoria histórica que 
recoja la construcción de 
escuelas cómo territorios de 
paz. 
La organización sindical cómo 
constructora de una agenda 
para la paz.
Después de la caracterización 
de los conflictos, la discusión 
de los involucrados es 

f u n d a m e n t a l , 

el manejo del conflicto debe 
darse con sentido estrictamente 
democrático, o el sentido de las 
buenas razones; estas discusiones 
no deben desarrollarse hasta tanto 
la dinámica del proceso no haya 
permeado el sentido de conciencia 
de la comunidad. 
En La Habana, la problemática de 
la educación no tuvo incidencia. El 
modelo no se negoció. La educación, 
su institucionalidad, hace parte del 
aparato ideológico; además, es vista 
cómo un macro negocio a favor de 
la inversión privada y extranjera. 
Desde la constitución política, 
la educación no es un derecho, 
es un servicio; esto implica un 
escenario de lucha, la conquista 
de su instauración cómo derecho 
fundamental.
La terminación del conflicto es 
una esperanza, es una necesidad 
histórica para un mejor vivir. La 
sociedad lo ha entendido. En 
Nariño camina la Minga por la Paz, 
que vislumbra nuevos escenarios 
en el que la cualificación de los 
conflictos permitirá construir nuevas 
realidades, nuevos escenarios de 
participación y la posibilidad de 
transformar. La construcción de paz 
camina los territorios, construye 
nación.
El magisterio no debe temer abordar 
la construcción de la paz, debe 
clarificar un pensamiento político 
sobre el papel de la educación, debe 
considerar sus contextos y cómo se 
han dinamizado. El conflicto es el 
diario vivir de las escuelas.
En la escuela se multiplican 

problemáticas familiares, 
afectivas, psicosociales; la 
desesperanza de una juventud 
abandonada, la proliferación 
de una cultura del crimen y 
el consumo; la imposición 
tecnócrata de formación 
de mano de obra, la 
estandarización de la vida, la 
negación de la cotidianidad. 
En la escuela se agudiza el 
conflicto: el maestro es visto 
cómo actor intelectual del 
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fracaso. El Estado 
impone improvisaciones, jornada 
única, día E, pruebas censales, 
entre otras, y niega realidades: 
la consolidación de la política 
paramilitar a través del micro tráfico, 
la proliferación de la delincuencia 
juvenil, la planeación y sectorización 
de la marginalidad y la miseria, 
la imposición de la mendicidad y 
nuevas conflictividades cómo la 
explotación sexual consentida.
La ruptura con su contexto, permite la 
presencia de conflictos interétnicos, 
campesinos contra indígenas, 
que se resuelven saliendo al paso 
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para con su sociedad. La escuela 
debe buscar nuevos 
l e n g u a j e s , 
l e n g u a j e s 

l e g í t i m o s , 
n u e v a s 

g r a m á t i c a s , 
gramáticas de sujetos 

que potencien la vida y 
abandonen la nominalización 
de las realidades. Es decir, 
la escuela debe asumir la 
construcción de un cuerpo 
social cómo territorio de paz.
FECODE, históricamente, 
le ha apostado a una salida 
política al conflicto político, 
social y armado; es decir, ha 
comprendido que es a través 
de la participación política 
de los actores sociales cómo 
se construirá la paz. Esta 
experiencia, esta apuesta 
debe permitir recoger las 
problemáticas para encarar la 
vida. No es posible continuar 
heredando odios.
EDUMAG, a partir de la 
proyección de los efectos de 
los diálogos y siguiendo los 
lineamientos de FECODE, 
ha emprendido a través del 
CEID, la 

FECODE, 
históricamente, le 
ha apostado a una 
salida política al 
conflicto político, 
social y armado; es 
decir, ha comprendido 
que es a través de la 
participación política 
de los actores sociales 
cómo se construirá la 
paz.

definición de una 
agenda de trabajo, con el fin de 
implementar este programa. Este 
equipo líder del CEID, ha desarrollado 
en algunas instituciones educativas 
de Santa Marta, la socialización 
del programa que contiene los 
siguientes objetivos: 
• Incentivar la humanización de 

los agentes educativos.
• Reconfigurar la autonomía 

escolar cómo ejercicio legal para 
toma de decisiones, tendientes a 
la humanización de los procesos 
educativos.

• Recuperar la memoria histórica- 
cátedra de historia.

La escuela cómo territorio de Paz 
es el gran reto de EDUMAG, no 
sólo cómo colectivo sindical sino 
cómo el ánfora de líderes que 
proyectan el verdadero sentido 
de convivencia más allá de los 
sistemás democráticos, para 
complementar el alcance de los 

objetivos presupuestados en los 
proyectos educativos alternativos 
y el proceso de Paz.
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Por: Javier Camilo Rojas 

Adelantar una tarea 
que conlleva la 
reflexión sobre el rol 

del maestro, es contar con 
la posibilidad de mirarse a 
sí mismo, en esa aventura 
que representa el acto de 
educar. Enhorabuena, la 
Directiva del Sindicato 
de Trabajadores de la 
Educación del Magdalena 
– EDUMAG, y el equipo 
CEID (Centro de Estudios e 
Investigaciones Docentes), 
afrontan el reto de recuperar 
un poco del tiempo que 
se nos fue sin efectuar 
el ejercicio en pro de la 
academia, con el talante 
suficiente para generar 
el espacio favorable 
para el encuentro de las 
ideas, los argumentos 
y la disertación. Tres 
momentos son oportunos 
para darle vida y rienda 
suelta a la palabra escrita 
que deviene del análisis de 
grandes acontecimientos 
de la historia magisterial 
en el año 2019: primero, 
la conmemoración 
anual de La Marcha del 
Hambre, cómo segundo 
acontecimiento, la llegada 

al instante en que 
EDUMAG celebra 
los 70 años de 
vida, lucha, y 
conquistas; y, cómo 
tercer momento, el 
escenario contextual 
y coyuntural recién 
vivenciado en las 
elecciones de 
g o b e r n a d o r e s , 
diputados, alcaldes 
y concejales en el 
territorio nacional; 
dentro de una frágil 
y empalidecida 
democracia que 
e x p e r i m e n t a 
momentos de 
esperanza por la 
voluntad popular. 
De tal manera, 
que, para adelantar 

M a e s t r o s ,

esta empresa del 
intelecto, tomaré 
las palabras que 
sugieren el título 
de esta aventura 
académica y la 
transformaré en un 
interrogante, siendo, 
tal vez, la mayor de 
las insinuaciones 
que nos hace el 
eje temático del 
equipo CEID. Por 
consiguiente, para 
instaurar la reflexión, 
rehago la expresión: 
Maestro, ¿por qué 
es fuerte en lo 
gremial y débil en 
lo político? Así que, 
para acercarme 
a la respuesta de 
este inquietante 
i n t e r r o g a n t e , 
estableceré el 

análisis en tres actos: 
el maestro en la lucha 
gremial, el maestro y su 
deber-ser político, y las 
conclusiones.
El maestro en la lucha 
gremial.
Existe la sentencia de que 
el maestro defiende con su 
vida lo que representa el 
bienestar de aquellos por 
los que ha decidido trabajar 
y luchar. En consecuencia, 
no hace falta hacer un 
mínimo esfuerzo para 
traer a la parte más fresca 
de nuestra memoria 
instantes en los que se 
ha enfrentado gobiernos 
de corte neoliberal, que 
toman cómo premisa el 
resquebrajamiento de 
la columna vertebral del 
magisterio colombiano; es 
oportuno traer a colación 
episodios de lucha en los 
que se ha demostrado que 
el gremio de maestros y 
maestras de Colombia es 
superior a estas oscuras 
intenciones, resumiendo 
su batallar en la máxima: 

No hace falta hacer un mínimo esfuerzo 
para traer a la parte más fresca de nuestra 

memoria instantes en los que se ha 
enfrentado gobiernos de corte neoliberal, que 

toman cómo premisa el resquebrajamiento 
de la columna vertebral del magisterio 

colombiano;

Tres momentos son 
oportunos para darle 

vida y rienda suelta a la 
palabra escrita que deviene 

del análisis de grandes 
acontecimientos de la 

historia magisterial en el año 
2019.

fuerte en lo gremial
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El maestro y su 
deber-ser político.
Prosigo a tocar en 
este escrito una de 
las grandes tareas 
que le asiste al 
maestro, pero que, 
quizás, se niega a 
afrontar por diversas 
razones que lo llevan 
a revertir lo que en 
líneas anteriores se 
ha mostrado cómo 
soporte y bastión 
de la lucha gremial; 
es decir, cómo la 
unidad gremial está 
basada en la suma 
de individualidades 
dirigidas y afiladas 
hacia el mismo 
norte. En el actual 
caso, se muestra 
cómo esas mismás 
i n d i v i d u a l i d a d e s 
fragmentan la unidad 
cuando se enfrenta 
un terreno distinto; 
en este caso, el 
político. 
Jürgen Habermás, 
postulante y defensor 

“Un magisterio unido, 
jamás será vencido”. 
Por años, la principal 
misión de los tecnócratas 
de los gobiernos de turno, 
a nivel departamental 
y nacional, ha estado 
dirigida a la destrucción 
de FECODE; esa es su 
consigna. Sumada a ella, 
la descomunal enfrenta 
para arrasar lo poco que 
resta de educación pública 
en el país; episodio que 
ha tropezado con la fuerte 
barrera construida con las 
ideas y vías de hecho de un 
magisterio que se resiste a 
abandonar su lucha, una 
lucha que está hilvanada, 
centímetro a centímetro, 
con algo tan natural cómo 
lo es la defensa del trabajo, 
la estabilidad laboral, las 
prestaciones sociales, los 
sueños universitarios de 
los hijos de maestros, la 
posibilidad de vivienda, 
entre otros aspectos que 
demuestran que la batalla 
colectiva es la suma de 
millones y millones de 
anhelos e intenciones que 
se ven identificados en la 
lucha gremial. He aquí una 
de las poderosas razones 
que hacen exitosas las 
acciones sindicales de 
los trabajadores de la 
educación en Colombia.   

de la Democracia 
deliberativa, expresa 
en una de sus obras: 
“Los profesores 
son ciertamente no 
sólo científicos, que 
se ocupan desde 
una perspectiva del 
observador de la 
cuestión de la esfera 
pública política. Son 
también ciudadanos. 
Y ocasionalmente 
participan en la vida 
política de su país 
cómo intelectuales” 
(Habermás, 2006: 
29). He aquí una 
lumbrera que guía 
lo que debe ser el 
actuar de un maestro, 
presto a intervenir 
en los asuntos 
públicos con miras 
a la transformación 
social desde la 
práctica política. Un 
maestro debe actuar 
cómo intelectual, 
conllevando a ejercer 
un liderazgo que no 
pierda de vista la 
lucha gremial, más 

bien, esta lucha debe ser 
llevada a la arena política, 
sin abandonar los sueños e 
ilusiones de un magisterio 
mejor respaldado en las 
garantías laborales y una 
educación pública de 
calidad. 
La fortaleza del maestro 
está en su unidad gremial, 
pero, paradójicamente, 
esa misma unidad se 
fragmenta cuando cada 
quien se ve absorbido 
por ese otro país que 
establece diversos tipos 
de relaciones desde las 
madejas politiqueras, que 
fomentan el clientelismo y 
atentan contra la dignidad 
misma del docente y, con 
este vil hecho, se lleva 
por delante la dignidad 
de un gremio que debería 
tener mayores conquistas 
cuando se enfrenta al 
ejercicio político y electoral. 

La fortaleza del maestro está en su 
unidad gremial, pero, paradójicamente, 

esa misma unidad se fragmenta cuando 
cada quien se ve absorbido por ese 

otro país que establece diversos tipos 
de relaciones desde las madejas 

politiqueras.

Jürgen Habermás, 
postulante y defensor 

de la Democracia 
deliberativa, expresa 
en una de sus obras: 

“Los profesores 
son ciertamente no 

sólo científicos, que 
se ocupan desde 

una perspectiva del 
observador de la 

cuestión de la esfera 
pública política. Son 
también ciudadanos. 

Y ocasionalmente 
participan en la vida 

política de su país cómo 
intelectuales”
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Ahí está la razón, evidente y clara; las dádivas y el 
oportunismo también encuentran espacio entre los 
que deberían ser paradigmás de nuevos y firmes 
principios democráticos: los maestros, tocados 
en el corazón de su necesidad o, bien sea, en el 
centro del ego. 
Si pensamos en lo que es el deber-ser del 
maestro, suponemos a un líder, un intelectual 
que esté dispuesto a levantar las banderas de la 
unidad, estando a la altura de las exigencias de 
los retos que imponen los gobiernos que enfrenta 
y a las expectativas de todos los agremiados que 
esperan maestros capaces de sacar adelante 
los sueños de un sindicato que hace sentir su 
historia. Al respecto, Habermás insiste: “Cuando, 
con argumentos retóricamente afilados, los 
intelectuales ejercen su influjo en la formación de 
la opinión de la ciudadanía, necesita un ámbito 
público con capacidad de resonancia, despierto 
e informado. Precisan un público de mentalidad 
más o menos liberal, y han de contar para ello, 
con un Estado que funcione más o menos cómo 
un Estado de derecho” (Habermás, 2009: 58). 
Esa debe ser una de las razones existenciales de 
todo aquel que dedique su vida al arte de educar, 
orientado al actuar político, sin individualismo, sin 
mezquindades. 

Conclusiones.
Para concluir, después de establecida la reflexión:
1. El maestro forja una lucha gremial, soportada por 
la suma de voluntades, expectativas y anhelos de 
cada uno de los que hace parte de la agremiación. 
Esta suma es la que garantiza la fortaleza gremial. 
Todos miran hacia el mismo norte, porque 
representa los mismos intereses.
2. El deber-ser del maestro cómo político se 
ve debilitado por los intereses individuales que 
cada maestro evidencia al vivir los momentos 
coyunturales en materia política y electoral. Esta es 
la razón por la que el maestro es débil en lo político, 
porque en muchos casos, priman los intereses 
individuales sobre los intereses colectivos.
3. Es necesario que el maestro ejerza un liderazgo 
desde su rol cómo intelectual, y tome las banderas 
de un gremio que ha escrito una historia de lucha 
y gloria, defendiendo la máxima de que “Un 
magisterio unido, jamás será vencido”. Esta unidad 
no debe ser diferente en lo gremial y lo político.

Si pensamos en lo que es 
el deber-ser del maestro, 

suponemos a un líder, 
un intelectual que esté 

dispuesto a levantar las 
banderas de la unidad, 

estando a la altura de las 
exigencias
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La escuela y el coronavirus
Por: Stanley Enrique Arrieta López  ...con excepción de nuestro presidente, que ha 

develado toda la inexperiencia que casi todo 
el pueblo colombiano le conoce; la concepción 
de seguridad nacional quedó desueta en sus 
manos, estamos a la deriva de la pandemia, 
por ello, están a prueba todas las creencias.

80

A nadie le paso 
por su mente, 
ni siquiera a 

los jóvenes de esta 
agobiante generación, 

que íbamos a ser 
testigos de un capítulo 

de la historia mundial, que 
debe, inobjetablemente, 

ser motivo de unas de las 
premieres más nominadas de 

Hollywood. Lo que estamos viviendo 
es ciertamente una realidad que no necesita un 
guion, ni actores ni extras que simulen, a través 
de la virtualidad, lo que estamos viviendo. El 
coronavirus  ha puesto a prueba todos los sistemas 
de la sociedad actual, ha reventado la bolsa que 
parecía inflarse con la menesterosidad de los 
pobres del mundo, ha invalidado los sistemas 
políticos y ha derribado fronteras ideológicas, y 
muchos mandatarios han escalado peldaños de 
popularidad, con excepción de nuestro presidente, 
que ha develado toda la inexperiencia que casi todo 
el pueblo colombiano le conoce; la concepción de 
seguridad nacional quedó desueta en sus manos, 
estamos a la deriva de la pandemia, por ello, están 
a prueba todas las creencias.
La escuela no ha sido la excepción, quizás el 
modelo primario que la permea y que se convierte 
en su esencia tiene su más exigente reto en el 
confinamiento, donde la conciencia y la voluntad 
son víctimas de un autoritarismo esencialmente 

necesario, pero que prueba su efienticidad, ahí se 
desvanece toda pedagogía, porque toda reacción 
contra el coronavirus es primaria, hace parte de la 
selección natural, es el instinto de supervivencia el 
que prevalece; por ello, hay tantos errores en su 
prevención. 
Se inicia un proceso académico discontinuo, 
con un apócrifo sentimiento de solución de parte 
de este gobierno que ha recurrido a un parque 
destartalado1 de PC, que reposan bajo una capa 
de polvo en las escuelas, esos que algún gobierno 
recicló para justificar la sangría de un presupuesto 
que, de seguro, se fue a los bolsillos de algún 
proponente honorable; pero de todas maneras, las 
escuelas carecen de redes y tienen los estudiantes 
más pobre, esos que no tienen computadores ni 
celulares de alta gama; recurrir a los de sus padres 
para soportar el bombardeo de guías, y ahí está 
la queja de los padres, porque ellos también son 
celudependientes, por ello, la sorna que los invade 
no sólo es consecuencia del estrés que ello le 
causa a su hijos, sino las limitaciones de usar sus 
artefactos electrónicos.
Es posible que la mirada estatal se quede fijada en la 
virtualidad, porque esta le garantizará un verdadero 
proceso alienante forjado en la construcción que 
siempre ha buscado este Estado, un ser humano 
que responda más a su sentido emocional que a 
su sentido racional autónomo y crítico. Con las 
aulas secuestradas por esta maltrecha virtualidad 
asistiremos al ejercicio en el que se cumplen 
unos de los objetivos más aberrantes del 
neoliberalismo: deshumanizar el proceso 
educativo.
La escuela quedó a la deriva y  por 
ahora sólo se ve como un foco de 
propagación, olvidando que los 
valores que ella proyecta pueden 
ser la salvación para lo que 
está en juego, que es la propia 
humanidad, es el valor de la 
necesidad del otro, de cuidarlo, 
1  Computadores para Educar
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A nadie le paso 
por su mente, 
ni siquiera a 

los jóvenes de esta 
agobiante generación, 

que íbamos a ser 
testigos de un capítulo 

de la historia mundial, que 
debe, inobjetablemente, 

ser motivo de unas de las 
premieres más nominadas de 

Hollywood. Lo que estamos viviendo 
es ciertamente una realidad que no necesita un 
guion, ni actores ni extras que simulen, a través 
de la virtualidad, lo que estamos viviendo. El 
coronavirus  ha puesto a prueba todos los sistemas 
de la sociedad actual, ha reventado la bolsa que 
parecía inflarse con la menesterosidad de los 
pobres del mundo, ha invalidado los sistemas 
políticos y ha derribado fronteras ideológicas, y 
muchos mandatarios han escalado peldaños de 
popularidad, con excepción de nuestro presidente, 
que ha develado toda la inexperiencia que casi todo 
el pueblo colombiano le conoce; la concepción de 
seguridad nacional quedó desueta en sus manos, 
estamos a la deriva de la pandemia, por ello, están 
a prueba todas las creencias.
La escuela no ha sido la excepción, quizás el 
modelo primario que la permea y que se convierte 
en su esencia tiene su más exigente reto en el 
confinamiento, donde la conciencia y la voluntad 
son víctimas de un autoritarismo esencialmente 

necesario, pero que prueba su efienticidad, ahí se 
desvanece toda pedagogía, porque toda reacción 
contra el coronavirus es primaria, hace parte de la 
selección natural, es el instinto de supervivencia el 
que prevalece; por ello, hay tantos errores en su 
prevención. 
Se inicia un proceso académico discontinuo, 
con un apócrifo sentimiento de solución de parte 
de este gobierno que ha recurrido a un parque 
destartalado1 de PC, que reposan bajo una capa 
de polvo en las escuelas, esos que algún gobierno 
recicló para justificar la sangría de un presupuesto 
que, de seguro, se fue a los bolsillos de algún 
proponente honorable; pero de todas maneras, las 
escuelas carecen de redes y tienen los estudiantes 
más pobre, esos que no tienen computadores ni 
celulares de alta gama; recurrir a los de sus padres 
para soportar el bombardeo de guías, y ahí está 
la queja de los padres, porque ellos también son 
celudependientes, por ello, la sorna que los invade 
no sólo es consecuencia del estrés que ello le 
causa a su hijos, sino las limitaciones de usar sus 
artefactos electrónicos.
Es posible que la mirada estatal se quede fijada en la 
virtualidad, porque esta le garantizará un verdadero 
proceso alienante forjado en la construcción que 
siempre ha buscado este Estado, un ser humano 
que responda más a su sentido emocional que a 
su sentido racional autónomo y crítico. Con las 
aulas secuestradas por esta maltrecha virtualidad 
asistiremos al ejercicio en el que se cumplen 
unos de los objetivos más aberrantes del 
neoliberalismo: deshumanizar el proceso 
educativo.
La escuela quedó a la deriva y  por 
ahora sólo se ve como un foco de 
propagación, olvidando que los 
valores que ella proyecta pueden 
ser la salvación para lo que 
está en juego, que es la propia 
humanidad, es el valor de la 
necesidad del otro, de cuidarlo, 
1  Computadores para Educar
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A pesar de que sobra el tiempo por este 
agobiante encierro, no hay mente para 

pensar en pedagogía, los maestros hemos 
iniciado un camino inédito, los cursos 

virtuales se atraviesan en las pantallas, las 
plataformas están a la orden del día.
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de comprender que si mi vecino está bien, yo lo voy 
a estar, porque la transgresión de este coronado 
puede llegar por ahí,  la solidaridad evoluciona, 
muta, se le anexó el terror, hay empatía telegráfica, 
el individualismo también se disecciona, porque 
¿cómo cuento con el otro sin acercarme a él? La 
escuela vendió la emocionalidad como garante del 
proceso de formación, por lo cual, ahí la pedagogía 
del amor pierde su vector más determinante.
A pesar de que sobra el tiempo por este agobiante 
encierro, no hay mente para pensar en pedagogía, 
los maestros hemos iniciado un camino inédito, 
los cursos virtuales se atraviesan en las pantallas, 
las plataformas están a la orden del día, las 
encuestas para saber qué alumnos no tienen 
aparatos electrónicos, dan resultados alarmantes; 
los celulares de los maestros entonan una melodía 
repetitiva dedicada por los padres con saludos 
de auxilio y por los estudiantes con versos de 
“explíqueme esto profe”. 
Son las guías las herramientas virtuales que están 
a la orden del día en las plataformas, las que 
hoy reemplazan los trabajos institucionales, los 
programas académicos que quedaron truncados.  
Todo se redujo a la casa, donde lo tienes todo o 
casi todo, pero, ¿para qué?  Esta es la lección 
de vida que nos ha dado la corona. Cómo se 
originó, no lo sabemos o lo sospechamos, si es 
una creación de la naturaleza, hay esperanzas, 
pero si es una ofensiva de la guerra biológica, muy 
pronto tendremos uno peor, y ahí no valdrá sólo el 
encierro. Ánimo maestros, muy pronto estaremos 
en el aula y habrá tiempo para reírnos y darnos los 
abrazos aplazados por esta horrible noche que ya 
casi termina.
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Cuando el ciudadano 
de a pie escucha 
desprevenidamente 

¡Paro de maestros!, 
Ordenado por 
EDUMAG;enseguida su 
ceño fruncido configura 
una expresión de molestia 
generada por la vacancia 
en que quedan sus hijos 
por no asistir a la escuela 
(esto explica el carácter 
de cuidador y nana que 
le indilgan los padres de 
familia a los maestros), 
porque casi siempre los 
ciudadanos en general se 
quedan sin escuchar las 
razones de la huelga o de 
la jornada, y  eso es porque 
tampoco entienden la 
realidad social, económica 
y política del país.
 Los maestros no nos 
abrogamos tal privilegio, 
son muchos los que en esta 

2020 de EDUMAG
sociedad entienden 
perfectamente la 
realidad mundial, 
pueden explicar 
con pelos y 
detalles cómo este 
capitalismo salvaje, 
con sus punzantes 
instrumentos de 
efectiva aplicabilidad, 
dan al traste con los 
sueños de progreso 
de los países 
subdesarrollados.

La cosificación  de 
los valores más 
sensibles del ser 
humano ha dividido 
a la humanidad 
entre los que 
aman al mercado, 
porque satisface 
el desenfreno 
de necesidades, 
creadas e 
inapropiadas en su 
misma dinámica y, 
los que entendiendo, 
estos mismos 
procesos le apuntan 
a una resistencia 

que hasta ahora ha sido 
pasiva, pero con la aureola 
de protesta que se esparce 
por Europa y América 
Latina, se percibe un mega 
movimiento que arrasará 
con todos los modelos 
políticos y económicos  
excluyentes, que sepultan 
las esperanzas de los más 
desposeídos.
En EDUMAG, confluyen 
todas la fuerzas 
magisteriales garantes 
de justicia, de igualdad 
y libertad; por ello, cada 
paro, plantón o cese de 
actividades no es más 
que la única salida que 
este gobierno le deja a los 
maestros para poder exigir 
cada derecho resarcido en 
la lucha y reconocidos  por 
las norma y la constitución.
La molestia que algunos 
sienten por las Marchas 
gestadas en dirección de 
la protección de la vida,  en 
contra de la corrupción, de 
los asesinatos de los líderes 
sociales, de la amenazas, 
de las chuzadas, de los 
paquetazos impositivos, no 
son más que un ferviente 
reflejo de una inconsciencia 
colectiva de la situación de 
un sistema construido para 
alienar los intereses de 
los que poco comprenden 
su propia vida. Por ello, 
el reto principal para 
este aguerrido colectivo 
sindical, no es la vieja 
lucha marxista- lenilista, no 
es el fervor del socialismo, 
ni la racionalidad del 

Losretos
Por: Mg. Adolfo De Jesús Cucunubá Hernández
Director CEID EDUMAG
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petrismo y, ni siquiera, 
el aborrecimiento de la 
ultraderecha; es la extinción 
de la propia libertad 
natural del ser humano y 
la negación de todos los 
valores superiores lo que 
nos tiene que mover hacia 
la Marcha.
En estos momentos 
donde se nos cruzan 
las peores crisis de la 
historia,  nos preguntamos 
con el pensamiento y 
voz entrecortada por el 
tapa boca,  ¿en manos 
de quiénes estamos, 
Dios mío? Un grupúsculo 
politiquero y mafioso 
que al mejor estilo de los 
gamonales ugandeses 
compran unos cuantos 
millones de votos y se los 
restriegan en la cara a un 

pueblo estupefacto 
que sigue creyendo 
que un día no 
muy lejano habrá 
esperanza de paz;  
eso porque, sus 
tácticas fascistas aún 
no se han agotado, 
y perfecto el tiempo 
para ellos en el que 
el coronavirus se 
levanta cómo un 
tornado de humo que 
invisibiliza el gran 
escándalo de las 
alianzas mafiosas 
del presidente y 
su mentor con el 
narcotráfico para 
alcanzar el máximo  
poder de esta 
polombia.
Los maestros somos 
expertos en asumir 

retos y ese reto de la 
corrupción, quizás, 
es más duro de 
roer que las propias 
secuelas de este 
virus mortal  que nos 
tuvo secuestrados 
para que tuviéramos 

tiempo de sobra para 
reflexionar sobre, ¿Qué 
vamos a hacer con esta 
clase politequera que ni 
quiera la pandemia acxecio  
su actitud desquiciada de 
avasallar con los derechos 
de los más desprotegidos.

¿en manos de quienes estamos, Dios mío? Un 
grupúsculo politiquero y mafioso que al mejor estilo 
de los gamonales ugandeses compran unos cuantos 
millones de votos y se los restriegan en la cara a un 
pueblo estupefacto que sigue creyendo que un día no 
muy lejano habrá esperanza de paz;  eso, porque sus 
tácticas fascistas aún no se han agotado.
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por competencias y currículo integrado

Antes que todo, quiero 
decirles a los lectores 
pioneros de Semilla & 
Pensamiento, que, con  el 

objeto de valorar los avances de un 
proceso que, según los tecnócratas 
y plagistas del MEN, arrancaría de 
raíces el tradicionalismo pedagógico 
de los maestros colombianos, 
hemos tomado un hecho cotidiano 
extraído de la agobiante realidad de 
nuestros estudiantes.
La semana pasada compré en una 
tienda del barrio una botella con 
agua  que costó $1.200. Le pagué 
a la muchacha que me atendió con 
un billete de 5.000 y busqué en el 
bolsillo los $ 200 para evitar recibir  
monedas. La chica tomó el dinero 
y se quedó mirando la máquina 
registradora, aparentemente sin 
saber qué hacer.
Intenté explicarle que ella tenía que 
darme $4000 de cambio, pero ella 
no se convenció y llamó a la jefe 
para que la ayudara.
Tenía lágrimás en sus ojos, mientras 
que la señora  intentaba explicarle y 
ella aparentemente continuaba sin 
entender.
¿Por qué les estoy contando esto? 
Porque me di cuenta de la evolución 
de la enseñanza desde 1950 y 
de las condiciones actuales que 
se manejan en muchas escuelas 
públicas y peor, en las privadas, 
tanto en el ámbito académico cómo 
en el trato a los alumnos, (ahora los 
mocosos, aparte de inoperantes, 
celudependientes son “intocables”, 
aportando las instituciones 
educativas generaciones déspotas 
y nefastas a la sociedad).

Vean cómo fue el cambio en 
el área de matemáticas, los 
ejemplos eran así:
1. Enseñanza de matemáticas 
en 1950:
Un cortador de leña vende un 
carro de leña por $ 10.000. El 
costo de producción de ese 
carro de leña es igual a 4/5 
del precio de la venta.
¿Cuál es la ganancia?
2. Enseñanza de matemáticas 
en 1970:

Un cortador de leña vende un carro 
de leña por $10.000. El costo de 
producción de ese carro de leña es 
igual al 80% del precio de la venta.
¿Cuál es la ganancia?
3. Enseñanza de matemáticas en 
1980:
Un cortador de leña vende un carro 
de leña por $ 10.000. El costo de 
producción de ese carro de leña es 
de $ 8.000.
¿Cuál es la ganancia?
4. Enseñanza de matemáticas en 
1990:
Un cortador de leña vende un carro 
de leña por $ 10.000. El costo de 
producción de ese carro de leña 
es de $ 8000. Escoja la respuesta 
correcta que indica la ganancia:
( ) $ 2.000 ( ) $4.000 ( ) $6.000 ( ) 
$8.000 ( ) $1.000
5. Enseñanza de matemáticas en 
2000:
Un cortador de leña vende un carro 
de leña por $ 10.000. El costo de 

Así ha evolucionado
la educación

...me di cuenta de 
la evolución de la 
enseñanza desde 
1950 y de las 
condiciones actuales 
que se manejan en 
muchas escuelas 
públicas y peor, en 
las privadas, tanto en 
el ámbito académico 
cómo en el trato a los 
alumnos...

Por: Mg: Edwin Angarita Jaimes

por competencia y currículo integrado
Antes que todo quiero decirles a 

todo los lectores pioneros de Se-
milla & Pensamiento que, con  el 

objeto de valorar los avances de un pro-
ceso que según los tecnócratas y plagis-
tas del MEN arrancaría de raíces el tra-
dicionalismo pedagógico de los maestros 
colombiano, hemos tomado un hecho co-
tidiano extraído de la agobiante realidad 
de nuestros estudiantes y que su conteni-
do posee un fondo humorístico pero que 
a la vez está muy lejos de ser calumnioso. 
En 1992, cuando apenas se estaba dando 
el preámbulo del proceso de competen-
cia publicamos de manera irónica lo que 
pasaría con el nuevo enfoque del currí-
culo integrado basado en competencia, 
tomando el ejemplo del cortador de leña 
publicado en varias páginas de internet, 
especialmente en: http://filosonema.blogs-
pot.com/2013/09/increible-hasta-donde-he-
mos-llegados.html 

Y https://es.slideshare.net/diosmio1234/
teoras-de-enseanza-aprendizaje-de-la-educa-
cin-matemtica?next_slideshow=2

La semana pasada compré en una tienda 
del barrio una botella con agua  que costó 
$1.200. Le pague a la muchacha que me 
atendió, con un billete de $5.000 y bus-
qué en mi bolsillo los $ 200 para evitar 
recibir  monedas. La chica tomó el dinero 
y se quedó mirando la máquina registra-
dora, aparentemente sin saber qué hacer.

Intenté explicarle que ella tenía que dar-
me $ 4000 de cambio, pero ella no se 
convenció y llamó a la jefa para que la 
ayudara.

Tenía lágrimas en sus ojos mientras que 
la señora  intentaba explicarle y ella apa-
rentemente continuaba sin entender.

¿Por qué les estoy contando 
esto? Porque me di cuenta de 
la evolución de la enseñanza 
desde 1950 y de las condiciones 
actuales que se manejan en 
muchas escuelas públicas y 
peor en las privadas, tanto en 
el ámbito académico como en el 
trato a los alumnos, (ahora los 
mocosos, aparte de inoperantes. 
Celudependientes  son “intoca-
bles”, aportando las instituciones 
educativas generaciones déspo-
tas y nefastas a la sociedad)1

Vean cómo fue el cambio en el 
área matemática, los ejemplos 
eran así:

1. Enseñanza de matemáticas 
en 1950:

Un cortador de leña vende un carro de 
leña por $ 10.00 El costo de producción 
de ese carro de leña es igual a 4/5 del 
precio de la venta.

¿Cuál es la ganancia?2

2. Enseñanza de matemáticas en 
1970:

Un cortador de leña vende un carro de 
leña por $ 100.00 El costo de produc-
ción de ese carro de leña es igual al 
80% del precio de la venta.

¿Cuál es la ganancia?

3. Enseñanza de matemáticas en 
1980:

Un cortador de leña vende un carro de 
leña por $ 5000 El costo de producción 
de ese carro de leña es de $ 8.000.

¿Cuál es la ganancia?

4. Enseñanza de matemáticas en 
1990:

Un cortador de leña vende un carro de 
leña por $ 10.000. El costo de produc-
ción de ese carro de leña es de $ 8000. 
Escoja la respuesta correcta que indica 
la ganancia:3

Asi ha evolucionado
la educación

Por: Equipo CEID

1. Perdón por el profe
2. http://euclides.us.es/da/apuntes/maes/

tema09/Como_han_cambiado_las_co-
sas.pdf

3. https://es.slideshare.net/diosmio1234/
teoras-de-enseanza-aprendiza-
je-de-la-educacin-matemtica?next_sli-
deshow=2

...hemos tomado un he-
cho cotidiano extraído 
de la agobiante reali-
dad de nuestros estu-
diantes y que su con-
tenido posee un fondo 
humorístico pero que 
a la vez está muy lejos 
de ser calumnioso... 
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de leña por $ 10.000. El costo de 
producción de ese carro de leña 
es de $ 8000. Escoja la respuesta 
correcta que indica la ganancia:
( ) $ 2.000 ( ) $4.000 ( ) $6.000 ( ) 
$8.000 ( ) $1.000
5. Enseñanza de matemáticas en 
2000:
Un cortador de leña vende un carro 
de leña por $ 10.000. El costo de 

Así ha evolucionado
la educación

...me di cuenta de 
la evolución de la 
enseñanza desde 
1950 y de las 
condiciones actuales 
que se manejan en 
muchas escuelas 
públicas y peor, en 
las privadas, tanto en 
el ámbito académico 
cómo en el trato a los 
alumnos...

Por: Mg: Edwin Angarita Jaimes
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producción de ese carro de leña 
es de $ 8.000. La ganancia es de 
$ 2.000.
¿Es correcto?
( ) Si ( ) No
6. Enseñanza de matemáticas en 
2010:
Un cortador de leña vende un carro 
de leña por $ 10.000. El costo de 
producción de ese carro de leña 
es de $ 8.000. Si Ud. sabe leer 
coloque una X en los $ 2.000 que 
representan la ganancia.
( ) $ 2.000 ( ) $4.000 ( ) $6.000 ( ) 
$8.000 ( ) $1.000
7. Enseñanza de matemáticas en 
2015-2019
Un cortador de leña vende un carro 
de leña por $ 10.000. El costo de 
producción de ese carro de leña es 
de $ 8.000. Reúnanse en equipos 
de 4 para decidir:
a) El nombre del cortador de leña. 
(Español).
b) Dibujen al hombre cortando la 
leña. (Artísticas).
c) Hagan la siguiente operación 
10000-8000=2000 (Matemáticas).
d) Hace bien el hombre en cortar la 
leña. (Ética).
f) La deforestación. (Medio 
ambiente, ciencias naturales).
g) ¿El por qué cortar leña? 
(filosofía).

8. Evaluación final 
Si el alumno o alumna no 
pudo o no quiso realizar las 
actividades del punto anterior, 
considerar:
Asistencia, zapatos, peinado, 
uniforme, carpeta. No importa 
si sólo trae la carpeta sin 
apuntes. De todas maneras, 
ni la asistencia importa. Lo 
importante es que no pierda. 
¡No se te ocurra reprobarlo!, 
porque ahora sí que vas 
a conocer a su papá y/o a 

su mamá, al ICBF, a Derechos 
Humanos y hasta al periodista que 
te retratará, saldrás en la página 
central del “Ajá y qué”, y serás 
denunciado por la radio matinal, 
amarillista por ser un maestro 
injusto, aparte de esto, debes 
llenar un formato llamado PIAR  
-..........---.y tener  un cartapacio de 
pruebas donde justifique porqué 
perdió; ¡ah!…..y tu proceso será 
auscultado por un tribunal de la 
“inquisición” llamado Comisión de 
evaluación y promoción. Mejor 
dicho, sus competencias te indican 
quédate tranquilo…

...y tu proceso 
será auscultado 
por un tribunal 
de la “inquisición” 
llamado Comisión 
de evaluación 
y promoción. 
Mejor dicho, sus 
competencias te 
indican quédate 
tranquilo…

( ) $ 2000 ( ) $4000 ( ) $6000 ( ) $8000 
( ) $1000

5. Enseñanza de matemáticas en 
2000:

Un cortador de leña vende un carro de 
leña por $ 100.000. El costo de produc-
ción de ese carro de leña es de $ 8000. 
La ganancia es de $ 92000.

¿Es correcto?

( ) Si ( ) No

6. Enseñanza de matemáticas en 
2010:

Un cortador de leña vende un carro de 
leña por $ 100,000. El costo de produc-
ción de ese carro de leña es de $ 10.000. 
Si Ud. sabe leer coloque una X en los $ 
90000 que representan la ganancia.

( ) $ 2000 ( ) $4000 ( ) $6000 ( ) $90000 
( ) $100.00

7. Enseñanza de matemáticas en 
2015-2019

Un cortador de leña vende un carro de 
leña por $ 200.000. El costo de produc-
ción de ese carro de leña es de $ 80000. 
Reúnanse en equipos de 4 para decidir:

a) El nombre del cortador de leña. (Es-
pañol)

b) Dibujen al hombre cortando la leña. 
(Artísticas)

c) Hagan la siguiente operación 
200,000-80000=120,000 (Matemáti-
cas)

d) Hace bien el hombre en cortar la 
leña. (Ética)

f)  La deforestación (Medio am-
biente, ciencias naturales)

g) El por qué cortar leña? (filoso-
fía)

8. Evaluación final 

Si el alumno o alumna no pudo o 
no quiso realizar las actividades 
del punto anterior considerar:

Asistencia, zapatos, peinado, 
uniforme, carpeta. No importa si 
sólo trae la carpeta, sin apuntes. 
De todas maneras ni la asistencia 
importa. Lo importante es que 

no pierda. ¡No se te ocurra reprobar-
lo! porque ahora, sí que vas a conocer 
a su papá y/o a su mamá, al Icbf, a de-
rechos humanos y hasta al periodista 
que te retratará, saldrás en la página 
central del “Aja y qué” y serás denun-
ciado por la radio matinal, amarillista 
por ser un maestro injusto, aparte de 
esto, debes llenar un formato llamado 
piar y tener  un cataparcio de prue-
bas donde justifique porque perdió, 
ha…..y tu proceso será auscultado por 
un tribunal de la “inquisición” llamado 
Comisión de evaluación y promoción, 
mejor dicho sus competencia te indica 
quédate tranquilo4

4. Tomado de filosonema.blogstpot.com

...y tu proceso será aus-
cultado por un tribunal de 
la “inquisición” llamado 
Comisión de evaluación 
y promoción, mejor dicho 
sus competencia te indica 
quédate tranquilo.
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Cualquiera puede pensar que los 
estallidos sociales en la región 
traerán vientos de esperanza a 
todos los que claman justicia, 
en el más amplio significado. 
Tal vez, la sangre derramada 
no ha alcanzado para que los 
gobiernos en vilo reconozcan que 
las políticas oficiales no pueden 
traducirse en la preservación y 
aumento del tesoro particular de un 
puñado de la población, mientras 
el despojo de sueños cunde como 
una pandemia, desde la Patagonia 
hasta el Cabo de la Vela. Ya no 
hablamos de una recolonización 
desde afuera a punta de fuego y 
rezos, sino de sinarquías criollas 
que aniquilan las famélicas fuerzas 
de los desamparados con discursos 
vacíos y promesas livianas, pero 
que caben dentro del orden, 
llamado jocosamente, democrático. 
Todavía suenan ecos que colocan 
en escena las ideologías: izquierda 
y derecha, como un pretexto para 
repartir culpas y asumir políticas de 
gobierno en su nombre. Los grupos 
de poder no escatiman esfuerzos 
para mantener a la otra clase en la 
orilla: manipulan los hechos a través 
de los medios de comunicación 

con especialistas en 
manejo de masas, iglesias 
fundamentalistas tipo 
neoevangélico, “en una 
guerra de quinta generación, 
de redes dirigida a las 
percepciones y no al 
raciocinio, cuyo blanco es 
la psiquis y los nódulos 
neurálgicos del sujeto” (Aran 

Por: Fare Suárez Sarmiento

Aharonian). Hace unas décadas, 
Fidel Castro previno al continente 
que “siniestros camarillas y 
lobistas de Bilderberg, manipulan 
al público para instalar un gobierno 
mundial que no conoce fronteras y 
que no rinde cuentas a nadie, salvo 
a sí mismo” (dioses terrenales), 
denominados Los Think Tanks, 
grupo de intelectuales expertos 
cuya función es la reflexión sobre 
política social, estrategia política, 
economía militar, tecnología y 
cultura. Grupo al cual acuden 
muchos empresarios y políticos en 
el poder para que los ayuden a la 
formulación de planes y agendas 
de gobierno. 
Nuestra preocupación hoy, se 
centra en el crecimiento asombroso 
de profesionales, trabajadores, 

Derecha e izquierda, 
¿cuál proyecto?

Ya no hablamos de una 
recolonización desde 

afuera a punta de fuego y 
rezos, sino de sinarquías 

criollas que aniquilan 
las famélicas fuerzas 
de los desamparados 
con discursos vacíos y 

promesas livianas,
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estudiantes y desempleados 
que convalidan una falsa 
democracia al acompañar 
sin reparos en los procesos 
electorales a los verdugos que 
los han sometido desde siempre, 
sin que se vislumbre alguna 
receta de cambio de actitud. Es 
cierto que la desarticulación del 
tejido asociativo, estrechamente 
vinculado al socialismo, al igual 
que el débil posmodernismo 
circulante entre los intelectuales 
de izquierda, se sumergieron 
en una crisis de pensamiento 
político que cayó en una especie 
de anacronismo, totalmente 
desconectado de la realidad 
cultural, social y, desde luego, 
política, en la que se debatían 
los simpatizantes y seguidores 
naturales. Este abandono expuso 
a los potenciales militantes 
de la izquierda a la voracidad 
electoral de los grupos de poder 
que abrieron sus brazos y 
aprovecharon la soledad política, 

apoyados por la clase media, ya inscrita 
en la nómina oficial. Pareciera como si 
la vieja teoría marxista de penetrar las 
instituciones del Estado para conocer 
in situ cómo opera el sistema, cobrara 
mayor vigencia, cuando en realidad lo 
observado se queda en la participación 
del reparto burocrático que los acerca 
al poder. Clara demostración de la tesis 
planteada por la expresidenta argentina 
Cristina Fernández, en su alocución de 
junio del 2015, aún en el gobierno, en 
la que afirmó que: “Se había llegado al 
fin de las ideologías y que se trataba 
sólo de intereses contrapuestos”; algo 
así como un antifaz de la izquierda 
sedienta de reconocimiento a su 
estatura política. Pero, la cooptación por 
la derecha oligárquica no ha asolado 
sólo a los magnates de la izquierda; la 
debilidad de las prácticas democráticas 
ha facilitado la manipulación de las 
organizaciones sociales y la compra de 
conciencia de los falsos líderes locales. 
La denunciología se convierte en un 
valor agregado y medio para negociar 
silencios. El hecho de convocar masas 
en barrios y calles para servirlas en 
la bandeja de la ignorancia a los 
depredadores políticos de la derecha, 
les vale para ser considerados “aliados” 
que garantizan la perpetuidad en el 
poder.

 ...la cooptación por la 
derecha oligárquica no 
ha asolado sólo a los 

magnates de la izquierda; 
la debilidad de las prácticas 
democráticas ha facilitado 

la manipulación de las 
organizaciones sociales y la 
compra de conciencia de los 

falsos líderes locales.
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Se fue José María, después 
de haber pasado por la 
conducción de la presidencia 

del Sindicato de Trabajadores 
de la Educación del Magdalena - 
EDUMAG, tanto del departamento, 
cómo de la subdirectiva del 
municipio certificado de Ciénaga.
Para representar al magisterio del 
Magdalena, al magisterio de la 
“Marcha del Hambre”, a nivel de 
Ciénaga y del departamento, no 
es suficiente ser un buen docente, 
se requiere algo más: se requiere 
ser un buen dirigente.
Infortunadamente, para el 
magisterio del Magdalena y el 
movimiento de másas en general, 
la suerte final de José María, 
quedó en manos de la Clínica 
General del Norte, comerciantes 
de los servicios de salud y 
quienes sienten que los costosos 
servicios que pagamos y que ellos 
venden, son, cómo decíamos 
antiguamente, de caridad. 
Quienes necesitamos de estos 
servicios, tenemos que contar con 
muy buena suerte para que esta 
empresa cumpla con su obligación 
contractual, de manera eficiente 
y eficaz; es común escucharle: 
"no hay cita, no hay agenda, 
no hay cama, no hay pieza, no 
están los medicamentos”; así 
sean medicinas esenciales, 
cómo los que tienen que ver 
con tratamientos cardíacos o de 
trasplantes de órganos. 
En la economía capitalista, 
por lo general, quien compra 
una mercancía en abundancia  

muchos congresistas y el gobierno 
nacional cometieron al privatizar 
las empresas de servicios públicos 
y productivas del Estado, entre 
las cuales estaban las cajas de 
previsión social, que nos las 
arrebataron y regalaron a los 
mercenarios de la salud en las 
que el movimiento magisterial 
tuvo incidencia en sus decisiones. 
A nivel nacional, la FECODE, al 
tener presencia en Cajanal (Caja 
Nacional de Previsión Social), y 
a nivel departamental de la caja 
de previsión, EDUMAG, contaba 
con un miembro en el consejo 
directivo; estos logros fueron 
conquistados por los trabajadores 
de la educación con el precio de 
la sangre y la vida de muchos 
dirigentes. En la actualidad, esto 
es una conquista perdida, cómo 
consecuencia de la arremetida que 
propiciaron los antiguos gerentes 
de las cajas de previsión, en contra 
de los intereses de los trabajadores 
de la educación y de todos 
los trabajadores estatales que 

José Maria Pacheco Vizcaíno

Una honrosa víctima del pésimo 
sistema de salud del magisterio

"impone condiciones”, 
pues, es la Ley de la oferta 
y la demanda; los docentes 
compramos con sistema de 
prepago el servicio médico-
asistencial, pero no tenemos 
incidencia en la eficacia y 
eficiencia de la prestación 
de éstos, ni mucho menos, 
en la atención oportuna y 
aplicación de los tratamientos 
prioritarios, a pesar de los 
altos costos que estamos 
pagando, por el crimen que 

Por: Isaac García y Arnaldo Bustamante

El régimen actual, con 
su voraz expresión 
neoliberal, no sólo 

aniquila a sangre y fuego 
a nuestros dirigentes y 
al pueblo en general, 
sino que aplica con su 
oscurantismo la política 

maltusiana.
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contábamos con representación 
directa en esas empresas del 
Estado. Hoy, los corruptos que 
destruyeron las citadas empresas, 
son los propietarios o socios de las 
EPS que mal prestan el servicio 
médico-asistencial a los maestros 
y a otros servidores públicos.
El régimen actual, con su voraz 
expresión neoliberal, no sólo 
aniquila a sangre y fuego a 
nuestros dirigentes y al pueblo en 
general, sino que aplica con su 
oscurantismo la política maltusiana, 
al negar el servicio de salud a los 
trabajadores y a los colombianos 

que contribuimos con 
el 19% de impuesto, 
cuando compramos bienes 
materiales e inmateriales 
en el mercado, por cuanto 
el régimen escoge matar o 
dejar morir al trabajador, en 
vez de mejorar el servicio de 
salud.
Hoy, compañero José María, 
el magisterio colombiano 
y el movimiento de másas 
en general, pagamos con 
su partida la negación de la 
prestación social de la salud 
impuesta por el parlamento 
y el gobierno nacional, 

El régimen actual, con 
su voraz expresión 
neoliberal, no sólo 

aniquila a sangre y fuego 
a nuestros dirigentes y 
al pueblo en general, 
sino que aplica con su 
oscurantismo la política 

maltusiana. 

contra los trabajadores de 
la educación y el pueblo 
colombiano. Esta situación 
debe invitarnos a enarbolar 
nuevamente la movilización 
que los maestros del 
Magdalena nos enseñaron 
con la “Marcha del Hambre”, 
para recuperar conquistas 
perdidas, cómo un homenaje 
a ti, compañero José María 
Pacheco.

HASTA EL SOCIALISMO 
SIEMPRE.

31 de enero de 2020
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1. El poder que tiene esta junta para que los 
maestros asistan a las marchas.

 
4. Una orientación que se trasmite todos los 

domingos por la radio local.
 
7. Grupo de amigos que toman decisiones 

sindicales.
 
9. Sindicato de Trabajadores de la Educación 

del Magdalena.
 
11. Inicio de la Marcha actual Como movimien-

to social en contra de este gobierno.
 
12. Proyecto educativo pedagógico alternativo.
 
14. El perro que acompaño a los marchantes 

del 66.
 
15. Vicepresidente de EDUMAG en época de la 

Marcha del Hambre.

1. Un hueco negro por donde se van anualmente 50 
billones de pesos.

 
3. El apellido de los partidos en los que militamos 

los maestros.
 
5. El segundo nombre de nuestra principal Bandera.
 
6. Una jornada para hacer desobediencia civil
 
8. Mujer combativa expresidenta de EDUMAG.
 
10. Segundo nombre de nuestra presidente sindical
 
11. Centro de estudio e investigaciones docentes.

EDUMAGRAMA

Horiz ontales Ver tic ales

Edumag 70 años  de  lucha s indica l

V O LV E R
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Un espacio abierto al pensamiento
crí�co y filosófico del ser maestro  

Domingo 9am a 10am por los 8.90
de Radio Galeón de Caracol 

 

ORIENTACIÓN PEDAGÓPGICA

Domingos 9-10 A.M. Radio Galeón 8.90 A.M.
Agrega nuestra red social en Facebook, como Orientación Pedagógica

Disfruta de nuestra transmisión en vivo

ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA
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En relación a la Directiva Ministerial N° 11 Del 29 de Mayo           
del 2020 y el modelo de Alternancia Educativa 

DECLARACIÓN DEL CEID
EDUMAG:
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El equipo líder del Centro de Estudios 
e Investigación Docente del Sindicato 
de Trabajadores de la Educación del 

Magdalena, CEID – EDUMAG, en su función 
natural de analizar las condiciones en las cuales 
se llevan a cabo los procesos pedagógicos 
en las instituciones del Departamento del 
Magdalena, del Distrito de Santa Marta y 
del Municipio Certificado de Ciénaga, hace 

1. Es de conocimiento público 
que las comunidades educa-
tivas de las diferentes institu-
ciones, han estado confinados 
en cuarentena decretada por 
el gobierno nacional y local, 
por tal razón, nos ha llevado 
a un aislamiento preventivo 
obligatorio para salvaguardar 
la vida de cada uno, teniendo 
en cuenta que esto es lo más 
importante para todo ser hu-
mano. Estamos convencidos 
de que todo esto es un pro-
blema de salud de la humani-
dad que hoy camina al filo de 
la supervivencia. 

2. Las Instituciones Educativas 
del Departamento del Mag-
dalena, del Distrito de Santa 
Marta y del municipio certifi-
cado de Ciénaga y las diferen-
tes Secretarias de Educación, 
no tienen cómo cumplir, en 
estos momentos, con los li-
neamientos trazados en la 
Directiva Ministerial N° 11, 
porque estas entidades no 
cuentan con los recursos lo-
gísticos y económicos para 
garantizar los elementos mí-
nimos de bioseguridad. A 
manera de ejemplo, se podría 
calcular los grandes recursos 
financieros que se requieren 

para la adquisición de 
los implementos y artí-
culos de aseo y limpieza 
que a diario demanda-
ría el proceso de des-
infección de las Institu-
ciones Educativas con el 
fin de controlar y preve-
nir el contagio del Covid 
- 19. 

3. Preguntas cómo: 
¿Quién tomaría la tem-
peratura de los niños al 
ingresar a la institución 
educativa?, ¿Quién ha-
ría el registro de cada 
niño y la esterilización 
del mismo, sobre todo, 
de calzado y manos an-
tes de ingresar a la es-
cuela? Sólo pensar en 
estos dos interrogan-
tes, la respuesta es ob-
via, esta actividad no la 
puede realizar una sola 
persona. Reflexionan-
do al respecto, creemos 
que este proceso toma-
ría un periodo de tiem-
po con todas las medi-
das de prevención que 
se deben tomar tanto 
al exterior cómo al inte-
rior de las Instituciones 
Educativas, y lo primor-

dial, la responsabilidad de 
lo que suceda en este lapso 
que obviamente va a generar 
aglomeraciones, ¿Esta acción 
acaso va a recaer sobre los 
docentes y Directivos docen-
tes?. 

4. Es una realidad que se tiene 
en la mayoría de las Institu-
ciones Educativas del Depar-
tamento, la relación maestro 
- alumno promedia los 35 o 
40 estudiantes, en aulas su-
premamente pequeñas sin 
ventilación y con poca luz. 
Donde se carece de personal 
de servicios generales (asea-
doras), del servicio de agua 
potable, servicio eléctrico y 
adecuadas baterías sanita-
rias, servicios básicos y fun-
damentales que posibilitan el 
proceso de higiene, tanto de 
la planta física y los muebles 
de uso cotidiano en desarro-
llo de la jornada escolar cómo 
el lavado frecuente de las 
manos. También está presen-
te que muchas instituciones 
educativas no cuentan con 
el espacio exterior e interno 
apropiado para mantener el 
distanciamiento social, en es-
pecial, en el momento en que 
los estudiantes deben recibir 
su alimentación del progra-

pública su posición al magisterio y ciudadanía 
en general. Atendiendo a las dificultades que 
esta pandemia ha sometido a la comunidad 
educativa de todos los colegios del mundo, 
la Directiva Ministerial N° 11 del 29 de mayo 
del 2020, es absolutamente improcedente, 
inadecuada y peligrosa, atendiendo a los 
siguientes aspectos: 
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ma de alimentación escolar 
“PAE”, al realizar sus compras 
en las cafeterías escolares o 
al momento del descanso o 
recreo escolar. Por las situa-
ciones aquí planteadas, es-
tamos convencidos de que 
estas instituciones o centros 
corren el riesgo de convertir-
se en focos de la propagación 
del virus.

5. La sociabilidad de los niños 
no tiene límites en su ca-
rácter social y naturalmente 
empático, alimentado por el 
confinamiento y seguramen-
te no le permitirá ver y ser 
consciente del peligro de no 
guardar distancias. Los niños 
por su naturaleza son inquie-
tos, hiperactivos y amiga-
bles, ellos tendrán la ansie-
dad de jugar, correr, reír y, en 
algunos casos, abrazarse con 
sus amigos de curso, lo que 
llevaría a un incontrolable 
brote epidemiológico, expe-
riencia mostrada ya en otros 
países, por lo cual han tenido 
que cerrar las instituciones 
educativas. Según analistas 
y epidemiólogos, para me-
diados del mes de agosto 
tendremos un pico suprema-
mente alto de contagio y no 
queremos ni deseamos que 
nuestras escuelas se convier-
tan en un generador del Co-
vid - 19. 

6. La dinámica del peligro no 
sólo se gesta en la escuela, 
sino que parte desde la casa, 
en el camino hacia la misma 
y viceversa. En este sentido, 
genera preocupación que los 
lineamientos y protocolos 
establecidos para el trans-
porte escolar se conviertan 

en “letra muerta”, que 
difícilmente se podrán 
cumplir a cabalidad, por 
parte de los operadores 
de este servicio. El uso 
obligatorio de los tapa-
bocas por parte de los 
estudiantes, implicará, 
además de la compren-
sión de las normás e hi-
giene para su uso, una 
frecuente adquisición 
de estos elementos de 
bioseguridad a cargo 
de las familias, convir-
tiéndose en un artículo 
de dispendiosa nece-
sidad en la canasta fa-
miliar, por ende, este 
gasto adicional induda-
blemente afectará la ya 
golpeada economía y 
canasta doméstica. Esta 
necesidad podría origi-
nar el uso de tapabocas 
elaborados de forma 
casera y sin el cumpli-
miento de las normás 
técnicas o de materia-
les apropiados para su 
elaboración, restándole 
efectividad a este ele-
mento de protección y 
prevención. 

7. Un número significativo 
de directivos docentes, 
docentes, personal ad-
ministrativo, que por 
encontrarse en un ran-
go de edad que supera 
los 60 años, o por el he-
cho de tener una de las 
enfermedades crónicas, 
los convierten en po-
blación vulnerable en 
relación a un eventual 
contagio. Para afrontar 
esta realidad, según la 

Directiva Ministerial, se de-
berán elaborar protocolos 
especiales para que este gru-
po continúe con la modalidad 
de trabajo en casa, generán-
dose una situación caótica y 
muy confusa para la imple-
mentación de los horarios 
escolares y el cumplimiento 
de la jornada laboral. El en-
sayo de este sistema remoto 
de educación no es lo ideal, 
pero, por lo menos, protege 
el derecho fundamental por 
excelencia, la vida, que es lo 
que todo ser humano anhe-
la y preserva. Por otro lado, 
tanto docentes y estudiantes 
se han ido adaptando a este 
sistema que lo que necesita 
es fortalecerlo en cuanto a 
acceso a internet. 

8. El advenimiento de una res-
ponsabilidad civil y penal, 
por el regreso a las clases 
presenciales para los direc-
tivos docentes y maestros, 
situación que de ante mano 
no estaríamos dispuestos a 
asumir por obvias razones. 
En caso de que un niño pre-
sente fiebre o tos y se deba 
devolver, quién asumirá la 
responsabilidad de lo que le 
suceda al niño en el espacio 
de tiempo de la escuela al ho-
gar si le llegará a ocurrir algo. 
Comunidad educativa, que-
remos con esta declaración 
que hoy hacemos, invitarlos a 
reflexionar sobre los siguien-
tes interrogantes: ¿Como do-
centes permitiríamos experi-
mentación de capacidad de 
inmunología? ¿Están listas y 
preparadas las Instituciones 
Educativas del departamen-
to del Magdalena y las enti-
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dades de salud para tratar un 
pico epidemiológico, el cual 
se ha mencionado por exper-
tos que se daría en los meses 
de agosto y septiembre? ¿Es-
tán ya disponibles en todos 
los centros médicos del país, 
las máquinas respiratorias y 
demás elementos médicos 
para neutralizar el virus? ¿Ya 
conocemos y sabemos cuáles 
son las secuelas de los que 
sobrevivan al Covid - 19? ¿ 
Acaso el gobierno ya delibe-
ró y modificó la Ley, para que 
los docentes que contraigan 
esta enfermedad se les esti-
pule cómo una enfermedad 
profesional en el régimen de 
salud?.

9. Al día de hoy, por distintos 
medios de comunicación, 
se han venido pronunciado 
algunos Gobernadores, Al-
caldes, Secretarios de Edu-
cación, Asociaciones de Pa-
dres de Familia, Directivos 
Docentes del sector público y 
privado, renombrados acadé-
micos y miembros de las or-
ganizaciones de especialistas 
en la Salud, y organizaciones 
civiles y sindicales, en el sen-
tido de rechazar la propuesta 
del retorno progresivo a las 
clases de forma presencial, 
bajo el denominado “Modelo 
de Alternancia Académica”, 
por considerar que no están 
dadas las mínimás garantías y 
no desean que las Institucio-
nes Educativas hagan parte 
de una catástrofe, en un mo-
mento crucial en que la los 
indicadores no muestran que 
la curva de contagio este dis-
minuyendo, sino por el con-
trario, es de esperarse el pico 

más alto a mediados 
del mes de agosto. Sin 
embargo, el Gobierno 
nacional insiste en ello, 
pero debido a la presión 
mediática, el Ministerio 
de Educación, ha cam-
biado sustancialmente 
su discurso, manifestan-
do que para la entrada 
de los estudiantes en el 
mes de agosto a las ins-
tituciones, se requiere 
concertar previamente 
su aprobación con los 
Padres de Familia, alen-
tando, para ello, la rea-
lización de encuentros 
virtuales y encuestas, 
direccionadas a conocer 
su opinión, pretendien-
do generar la sensación 
de que este modelo es 
producto de la partici-
pación ciudadana y la 
concertación democrá-
tica con los miembros 
de la comunidad educa-
tiva, cuando lo que real-
mente se evidencia es 
la “ improvisación” en la 
política pública educati-
va, que delega de toda 
la responsabilidad en 
la consolidación de la 
información requerida 
para la implementación 
de este modelo y en la 
elaboración de los pro-
tocolos para el retorno 
gradual a clases, a los 
entes territoriales y las 
directivas de las Institu-
ciones Educativas, bajo 
la sutil “advertencia” 
que de no acatar esta 
instrucción, los entes 
territoriales certifica-

dos en educación no podrán 
acceder a recursos económi-
cos adicionales destinados 
para atender la educación 
pública durante la pandemia. 

10.  Respaldamos la defensa de 
los derechos a la vida, a la sa-
lud y a la educación pública, 
que se han venido adelantan-
do con múltiples acciones en 
diversos escenarios, los com-
pañeros de la dirigencia de 
insignes organizaciones sindi-
cales cómo la CUT, FECODE, y 
en el caso de nuestro depar-
tamento, el Sindicato de Tra-
bajadores de la Educación del 
Magdalena –EDUMAG, con el 
apoyo de la Unión Sindical de 
Directivo Docentes – USDE, 
que ante la falta de garantías 
y condiciones para el retorno 
progresivo a las clases pre-
senciales, han manifestado 
un rechazo categórico a la 
pretensión de implementar 
el “Modelo de Alternancia”, 
en las actuales circunstancias 
en el Departamento. Esta po-
sición ha sido ratificada por 
los delegados de EDUMAG, 
en las reuniones sostenidas 
con los Secretarios de Educa-
ción y funcionarios de los tres 
entes certificados.
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El Movimiento Pedagógico,  se 
inició en 1982 en el congreso 
de FECODE  realizado en 

Bucaramanga, de aquí surge la idea de 
la  fundación de la revista Educación 
y Cultura, en la que los maestros 
publican los avances pedagógicos 
que delinean los fundamentos de 
la ley general de la educación y que 
hoy afronta el desafió de defender los 
principios de la educación pública 
en la oposición a la contrarreforma 
educativa en marcha. 

Los maestros en atención de los 

objetivo de este movimiento se han 
apropiado de su práctica pedagógica 
en medio de la agitada situación del 
país.

El centro de estudios e investigaciones 
docentes  CEID Edumag, se propone 
potenciar esa experiencia de forma 
crítica y reflexiva para avanzar en la 
construcción del Proyecto Educativo 
y Pedagógico Alternativo. Es por 
ello que este sindicato a buena hora 
ha conformado un equipo  de todo 
el departamento, con maestros  
inquietos, investigadores y de muy alta 

preparación académica, destacados 
en experiencias pedagógicas y 
fogueados en ambientes educativos 
no convencionales  quienes son 
los encargados de realizar las 
propuestas pedagógicas, analizar 
las condiciones y los contextos en 
los cuales los maestros realizan su 
praxis y posicionar los propósitos 
del movimiento pedagógico como 
salvaguarda de un proceso pedagógico 
alternativo que fomente los valores 
superiores de la democracia, la vida 
y la paz.

Jorge Enrique Córdoba Arboleda.

Secretario de Asuntos Educativos, Pedagógicos y Científicos de 
EDUMAG.

Licenciado en Ciencias Sociales. Especialista en Administración de la 
Informática Educativa, Magister en Gestión de la Tecnología Educativa.

Larry Olivero García

Licenciado en Ciencias Sociales, Énfasis de historia del Caribe 
Colombiano. Voluntario del archivo histórico del Magdalena Grande

Adolfo De Jesús Cucunubá Hernández.

Director CEID EDUMAG

Licenciado en Matemática y física, Especialista en Matemática, Magister 
en Educación.

Yajaira Sevillano Zafra

Psicóloga Social Comunitaria (UNAD). Especialista en Pedagogía 
Infantil (UNIMAGDALENA), Magister en educación (UNINORTE)

CEID
Centro de Estudios e Investigación Docente, 

- Edumag -
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Elkin Palma Barahona

Licenciado en ciencias sociales, Especialista en pedagogía constitucio-
nal y Democracia, especialistas en proyectos pedagógicos, Diplomado 
en Filosofía para niños  Pontificia U. Javeriana.

Edwin Angarita Jaimes

Ingeniero Industrial, especialista en docencia universitaria y gerencia de 
la SST, Magíster en educación, 
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 Mg: Edwin Angarita Jaimes

Desde el inicio de esta pandemia he venido  anali-
zando este estado de cosas en que nos ha sumi-
do esta crisis, de pronto para muchos sin toda la 

autoridad, ya que habiendo verdaderas lumbreras del 
pensamiento no se han pronunciado y los que lo han 
hecho solo se han dedicado a replicar los editoriales de 
periódicos internacionales, nacionales y hasta locales.
Todos hemos pensado la cuarentena ¿cómo transcurri-
ría la vida? ¿cómo repartiré el tiempo? ¿Veré muchos 
programas o películas?¿prepare anticipadamente las 
clases de este año toda?¿remendare todas las goteras de 
esta casa? ¿Terminare por fin ese gran proyecto para el 
que no tenía tiempo de pensar? A ya sé, terminare mi 
libro…
Comenzó a andar este tren o mejor este barco a la deri-
va, y comenzó a subir el estrés, empiezan los medios a 
bombardear información, tanto que ya no dejan espa-
cio para la entretención y el tiempo productivo y más 
si en la TV nacional el presidente dirige un noticiero 
exclusivo para la crisis, en la primera semana la infor-
mación tenía algún interés, pero en la tercera como la 
información se repite, nos logra aburrir, y es ahí cuan-
do comenzamos a reflexionar.

Lo que significa
alejarse de lo normal

Comenzó a andar 
este tren o mejor este 

barco a la deriva, y 
comenzó a subir el 

estrés, empiezan los 
medios a bombardear 

información, tanto 
que ya no dejan 
espacio para la 

entretención y el 
tiempo productivo.



Todos hemos construido 
un mundo con base en 
una vida normal, madru-
gamos a trabajar, regresa-
mos cansados, anhelando 
el viernes, pero soñando 
en una mejor vida, con as-
cender, con duplicar nues-
tros recursos, con hacer 
un préstamo para viajar, 
comprar un carro nuevo, 
pero de repente tenemos 
que encerrarnos, y ahí co-
mienza el asombro, por-
que afuera está el peligro, 
pero comenzamos  a va-
lorar las cosas de las que 
nos quejábamos y comen-
zamos a pensar que esa 
normalidad que teníamos 
de pronto no era tan nor-
mal, solo podría ser una 
construcción cultural a lo 
que nos acostumbramos 

y de las cuales de muchas 
cosas nos quejamos, como 
de levantarnos temprano, 
de salir corriendo para el 
colegio, de saludar a los 
alumnos, a nuestros co-
legas, de salir al parque, 
etc. Esas cosas de las que 
nos quejábamos ahora las 
añoramos, pero cuando 
todo esto pase las volvere-
mos a detestar y es posi-
ble que pensemos añorar 
tener tiempo otra vez.
Hoy en plena cuarentena 
nos desfasamos del tiem-
po, nos levantamos muy 
tarde, desayunamos a las 
12 del mediodía y ni si-
quiera sabemos la hora, 
pernoctamos con frecuen-
cia  y el día solar es muy 
pero muy corto.
Cuando comenzamos a ex-
perimentar tanta ociedad, 
sentimos que el tiempo 
se detiene, y ahí aparece 
indefectiblemente la filo-
sofía, en ese instante es 
cuando debemos comen-
zar a pensarnos, porque el 
ocio no debe entenderse 
como vagancia, sino darle 
el sentido que le daban los 
griegos, pensar es cons-
truir problemas, imaginar 
mundos posibles. En este 
mundo occidental no te-

nemos tiempo para eso, 
sino para producir, hoy 
ese pensar nos pone cara 
a cara con nosotros mis-
mos, este encierro nos 
obliga a pensarnos, a re-
construirnos, a pregun-
tarnos qué tan importan-
te somos para los demás, 
que hemos hecho y que 
hemos aportado para lle-
gar hasta donde estamos.

Hoy en plena cuarentena nos desfasamos 
del tiempo, nos levantamos muy tarde, 
desayunamos a las 12 del mediodía y ni 

siquiera sabemos la hora, pernoctamos con 
frecuencia  y el día solar es muy pero muy 

corto.
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Nuestro modelo pedagógico:
Educación popular
Pilares institucionales: 
- Participación y la democracia 
- Construcción de identidad cultural 
- Fomento de la investigación 
- Derechos humanos 
-  Medio ambiente.

El proyecto Colegio Experimental "Juan 
Maiguel D` Osuna" fue elaborado por la 
Asociación Tierra de Esperanza y acogido 
por un grupo de docentes interesados en el 
mejoramiento de la calidad de la educación 
samaria. 

El Liceo Samario es una institución 
educativa de carácter oficial, que 
brinda un servicio educativo de 
calidad a sus estudiantes, padres 
de familia y sociedad en general.

Orientamos el proceso de forma-
ción integral de niños y jóvenes a 
través de la pedagogía cognitiva, 
constructivista, social, para que 
sean personas competentes, líde-
res, con alto sentido social, capa-
ces de construir proyectos de vida 
que les permitan asumir con princi-
pios éticos y responsabilidad los 
grandes retos de un mundo globa-
lizado, cada vez más cambiante y 
exigente.

IED JUAN MAIGUEL
D’ OSUNA
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