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Apoyo informativo: Hasson Rodríguez Figueroa

EXITOSA CONMEMORACIÓN DE LOS 40 AÑOS DEL MOVIMIENTO
PEDAGÓGICO.

• Con el liderazgo de la Secretaría de Asuntos Pedagógicos, la dirección
del CEID y equipos de trabajo , el Comité Ejecutivo de FECODE llevó a
cabo de manera exitosa la conmemoración de los 40 años del
movimiento pedagógico los días 16 y 17 de noviembre en Bogotá.

• Al evento asistieron ponentes de la Internacional de la Educación,
dirigentes del magisterio que hicieron posible el Movimiento Pedagógico
desde  1982 cuando en el XII Congreso Federal realizado en
Bucaramanga el compañero ya fallecido Abel Rodríguez propuso el
impulso y desarrollo de un Movimiento Pedagógico que agrupara a
docentes directivos docentes, intelectuales, investigadores y amantes del
estudio y la pedagogía crítica para levantar propuestas  para
contrarrestar l a arremetida de los gobiernos neoliberales.

• Se conocieron EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS ALTERNATIVAS de los
docentes de todo el país.

• Se revelaron las condiciones precarias en las cuales desarrollan su
labor los maestros de Colombia.

• En 1.984, se publica por primera vez la REVISTA EDUCACIÓN Y
CULTURA y se crea el CEID de FECODE.

• En 1987 se realiza el primer Congreso Pedagógico Nacional.

• En el marco de este evento se conoció el asesinato de Luis Felipe Vélez,
Héctor Abad Gómez y Leonardo Betancur, por parte del paramilitarismo.
Hecho este que se inscribió en una época de mucha violencia.

• En 1991 se da la nueva constitución nacional con Importantes
aperturas democráticas que facilitarían la expedición de la Ley 60
de1993 que resolvía el asunto de la financiación  de la educación por
parte de la Nación y la Ley 115 de 1994 o Ley General de la Educación,
con grandes cambios en la educación pública y norma que muestra ser
una gran conquista de FECODE.

• En 1994 se realiza el II Congreso Pedagógico Nacional de donde se
impulsan propuestas de FECODE sobre la reforma educativa.

• Los avances fueron frenados por actos legislativos regresivos
aprobados entre 2001y 2007.

• En el 2011 se crea el Movimiento Pedagógico Latinoamericano – IEAL- .

• Hoy el magisterio colombiano a través de los CEID de cada sindicato
filial propone, investiga y se enmarca en la pedagogía crítica por lo que
esperamos hacer un excelente III Congreso Pedagógico Nacional en el
próximo año.
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• Del 29 de noviembre al 2 de diciembre estaremos realizando la
ASAMBLEA FEDERAL DE FECODE en Cali.

• Trabajaremos el tema de coyuntura política nacional e
internacional, el Movimiento Pedagógico, la salud y seguridad en
el trabajo, la política educativa y la financiación del SGP, del
estatuto de la profesión docente. Daremos un informe financiero
y sacaremos el plan de acción de FECODE.

• ELECCIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO: Desde la Junta Nacional
de FECODE se lleva la propuesta de que sean el 26 de mayo de
2023.
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