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LA SED NO PUEDE “CUADRAR CAJA” A COSTA DE LA 
DIGNIFICACIÓN DE LABOR PEDAGÓGICA. 

 
La Secretaria de Educación de Bogotá adelanta un draconiano ajuste de plantas 
de personal, el cual parece más una “operación rastrillo” que insiste en dejar a 
docentes y directivos docentes sin asignación académica, motivada 
aparentemente por la ausencia de recursos para pago de horas extras y 
nombramiento de educadores provisionales.  
 
A la usanza de la práctica neoliberal, los difíciles contextos escolares poco 
importan. Es terrible observar a un funcionario de nivel intermedio, utilizando la 
calculadora para dividir a dos docentes, uno en 1.36 y otro en fracción de 0.36 de 
profesor en secundaria. Es evidente que las escuelas, especialmente de difícil 
acceso rural y urbano, terminan siendo las más afectadas; con el agravante que 
se procede a sabiendas de que las sedes escolares de una IED, dista una de otras 
en varios kilómetros y tienen dinámicas propias. 
 
Todos los argumentos pedagógicos y la organización escolar proyectada por el 
colegio para el presente año y aprobada por la Secretaria de Educación, se 
desconocen y deben subordinarse a los afanes e improvisaciones presupuestales. 
 
Ni un docente o docente orientador adicional nombró la SED para contribuir a 
resarcir los regresivos efectos pedagógicos o de salud derivados del 
confinamiento. Peor aún, si un colegio o sede escolar con los recursos que apenas 
tiene, anima un proyecto específico o transversal en favor de toda la comunidad 
educativa, especialmente de los niños, niñas y jóvenes, la “operación rastrillo”, 
lo descalifica diciendo que no constituye asignación académica. 
 
Ni siquiera atienden al reiterativo argumento que tanto esgrimió la SED para 
imponer el retorno presencial 100% sin garantías, en contravía de la bien 
sustentada propuesta de ADE y FECODE de un retorno progresivo que contara 
con las condiciones en vacunación de menores y demás medidas de bioseguridad, 
plantas de personal e infraestructura, transporte y alimentación escolar. La fallida 
e indignante circular 004 de 2022 es prueba de ello. 
 
Sabemos que los parámetros son normados nacionalmente. Pero ello no ha sido 
limitante para los gobiernos de Bogotá, especialmente los alternativos. Tal como 
constan en los Acuerdos suscritos con la Administración Distrital en 2014 y 2020, 
gracias a la iniciativa y lucha conjunta de la ADE y del sector educativo, logramos 
que se priorizaran recursos propios para garantizar la ampliación de planta en 
preescolar y sostener la orientación escolar, la educación inclusiva, rural, de 
jóvenes adultos, media, técnica y la escuela normal, abandonadas a su suerte por 
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los gobiernos nacionales después de las regresivas reformas constitucionales de 
2001 y 2007. Análoga circunstancia con la conquistada materialización de la 
propuesta de financiación de la formación docente, que hoy empieza a paralizarse. 
 
Tampoco se trata de negar las dificultades económicas derivadas de la atención 
de la pandemia. Pero es claro que la Administración modificó las prioridades de 
inversión de la ciudad y decidió darle trámite en plena emergencia sanitaria a 
costosas obras que en campaña aseguró no realizaría. En el caso de educación, 
tal como lo han demostrado nuestras colegas de preescolar, pese a la falta de 
sustentación académica y pedagógica, la SED mantiene convenios con diversas 
instituciones, especialmente cajas de compensación  que intentan relevar la 
función social de la escuela y alterar la organización de la misma, imponer otro 
currículo y normas regresivas de vinculación laboral y desconocer el carácter 
académico de las maestras y maestros. Mientras tanto, centenares de colegas 
provisionales en éste nivel, en otras modalidades educativas y en las diversas 
áreas, son sometidos a condición itinerante de un colegio a otro  o simplemente 
despedidos. 
 
Los Acuerdos FECODE –Gobierno en Bogotá, son parte integrante de los 
Acuerdos ADE –Administración suscritos en 2020 y, en los primeros, se precisa 
que se deben vincular docentes oficiales en los colegios oficiales. Es hora de su 
cumplimiento. 
 
Bien hace la Junta Directiva de la ADE en poner esta problemática al orden del día 
y señalar la gravedad de la misma.  
 
Para contribuir al debate que se desarrolla en los colegios, especialmente en los 
órganos de gobierno escolar, a la solución inmediata y a mediano plazo, 
proponemos: 
 

1. Deben respetarse las plantas de personal de los colegios, como también lo 
proyectado por el gobierno escolar y aprobado por la SED para su 
funcionamiento en 2022.   

 
Proceder en contravía altera la organización escolar, mucho más a unos meses 
del retorno presencial sin condiciones plenas y a unas pocas semanas de terminar 
el año lectivo. Es al contrario, la Secretaria de Educación, debe tramitar 
urgentemente las solicitudes adicionales de personal y en otras materias que se 
requieran para contribuir a enmendar los efectos regresivos del confinamiento. 
Incluso retornar,  docentes que fueron “entregados” en medio de unas presiones 
indignas. 
 
Si al final, la SED, “ni va a rajar ni a prestar el hacha”, debe validar los proyectos 
institucionales mencionados como parte de la asignación académica, salvo que se 
haya adoptado la peregrina tesis, según la cual, la única actividad académica 
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reconocida es “la clase” y que los efectos pedagógicos del confinamiento se 
subsanan intensificando las competencias básicas. 
 
No sobra anotar que el mezquino decreto nacional de “parámetros”, también está 
subordinado al principio universal del derecho, que establece que las normas se 
aplican atendiendo al contexto y la realidad.  

 
2. Los cambios en materia de personal en cada colegio, deben hacerse a 

partir del 2023, sobre la base de la suficiente discusión en las reuniones de 
área o nivel y aprobación de los consejos académicos y directivos. Desde 
ahora, les sugerimos a sus integrantes, incluir en la proyección del próximo 
año, las condiciones dignas para la escuela presencial, tanto pedagógicas 
como laborales, de salud y bienestar.  
 

Tal como lo hemos sostenido desde la ADE, FECODE, otros expertos y 
académicos, resarcir los efectos regresivos del confinamiento requiere de una 
organización escolar y curricular diferente, con base en los diagnósticos de la 
comunidad educativa, presentados a través de los órganos del gobierno escolar y 
respaldados presupuestalmente por las Administraciones. 

 
3. Es una prioridad del sistema educativo actual, la restitución de los 

deteriorados ambientes escolares y la protección del conjunto de la 
comunidad educativa físicamente y en su buen nombre. Sobre todo frente a 
las múltiples violencias de la cual es víctima. Le exigimos la Alcaldía y a la 
Secretaria de Educación, seguirse concentrando en ello, en cambio de 
estar fragmentando las relaciones en los colegios entre docentes y 
directivos, como también, entre las sedes escolares y las direcciones 
locales dificultando, aún más la tenaz labor pedagógica que desarrollamos. 

 
Progresar sustancialmente en la materialización de la política educativa publica 
avanzada, que incluye la dignificación de la labor pedagógica, en el marco del 
nuevo gobierno nacional alternativo, será el reto de FECODE. Análoga tarea en 
Bogotá tendrá la nueva Junta Directiva y la Asamblea de Delegados y Delegadas 
que se elige el próximo 25 de agosto.  
 
Abrazos vitales, fraternales y pedagógicos 
Miguel Ángel Pardo Romero, Andrés Ballén Rojas, Heidy Quijano Triana, Sonia Liliana Vivas 
Piñeros, Jairo Castro Ballesteros, Karen Bernal Benavides, Jonny Edgard Bernal, Rocío Porras 
Torres, Christian Rentería, Ximena Fajardo Martínez, Armando Castillo González, Alexandra 
Rodríguez Puerto, William Puentes, José Ángel Beltrán, Martha Liliana Puentes P, Rafael Pazos G, 
Sara Helena M, Alejandro León, Ascenteh Torres Ch, Diana Martínez M, Alejandro Bernal Salazar, 
Andrea Johana Penagos, Luis Alberto Cardozo, Diana García G, Edwin Gómez Lindo, Claudia 
Durango Z, Mario Blanco Rueda, Maribel Jimenez, Pedro Mosquera M, Lucy Martínez, Camilo 
Andrés Julio, Claudia Díaz, Ruperto Buitrago, Hugo Puentes, siguen… 

 
Bogotá, Colombia 4 de agosto de 2022 


