
PRESENTACIÓN

Desde la última década del siglo XX y en el 
marco de las transformaciones globales del 
capitalismo, tomaron consistencia tres rasgos 
importantes en el escenario sociopolítico 
latinoamericano. El primero, la profundización 
de las políticas neoliberales que, en clave de 
las nuevas formas de explotación del trabajo y 
la globalización capitalista, provocaron la 
precarización laboral y el aumento de las 
condiciones de pobreza y exclusión social, 
política y cultural de amplios sectores de las 
sociedades latinoamericanas; el segundo, la 
ampliación e intensificación de la conflictividad 
social y la reorganización de movimientos 
sociales y políticos que vienen cuestionando la 
oleada reformista neoliberal y el vaciamiento 
de los regímenes democráticos en la mayoría 
de los países de la región; el tercero, la 
emergencia de múltiples iniciativas de trabajo 
colectivo que se sitúan en el campo de 
construcción de experiencias educativas 

alternativas al proyecto político 
instalado.

En este contexto, la 
protesta y la 

movilización 
social 

están al orden del día, podría decirse que son 
el pan de cada día porque son múltiples las 
motivaciones que animan a hacer pública la 
indignación y las inconformidades. Así, historiar 
y estudiar las demandas sociales y, de manera 
específica, las de los actores educativos, se 
convierte en un campo de estudio relevante de 
ser abordado. Por un lado, estas 
investigaciones permiten visibilizar los temas y 
asuntos que generan descontento y resistencia 
ante el gobierno nacional y autoridades 
locales, que se identifican como los primeros 
actores demandados; por otro lado, ayudan a 
identificar las oportunidades políticas que de 
estas se derivan a fin de aportar a la 
construcción de un proyecto político educativo 
alternativo desde lógicas y perspectivas que se 
distancien del modelo de capital humano.

En este marco, el SEMINARIO 15 AÑOS DE 
MOVILIZACIONES SOCIALES POR LA 
EDUCACIÓN EN COLOMBIA. (2003-2018). 
DESAFÍOS Y POSIBILIDADES, busca, desde 
una pluralidad de voces nacionales e 
internacionales, abrir el debate y poner en 
escena las reflexiones adelantadas en la 
Universidad Pedagógica Nacional acerca de las 
movilizaciones sociales por la educación de los 
últimos 15 años. Producción que surge a partir 
del trabajo sistemático del Observatorio de 
acciones Colectivas por la Educación -OACEP-, 
los avances del proyecto de investigación 
Ciup-DPG488-19 y de las producciones de la 
línea Redes,

movilizaciones y subjetividades políticas del 
grupo de investigación Educación y Cultura 
Política.

PROPÓSITOS

1. Crear un escenario para debatir las 
realidades y condiciones de posibilidad de la 
movilización social por la educación en la 
coyuntura social y política actual.

2. Reconocer el potencial organizativo y 
político de los actores educativos (profesores y 
estudiantes) que agencian las movilizaciones 
sociales.

3. Socializar los avances del proyecto Balance 
de las movilizaciones sociales por la 
educación en Colombia 2003-2018.

DIRIGIDO A: 
Profesores, estudiantes, redes, colectivos y 
organizaciones de maestros y estudiantes, 
sindicatos de profesores y organizaciones 

sociales.

LUGAR: 
Universidad Pedagógica Nacional. Calle 72.

INSCRIPCIONES: 
La participación será gratuita 

hasta llenar aforo.
https://forms.gle/AQbD74spoF71wvUq5

AGENDA

Miércoles 6 de noviembre: 2:00 - 6:00pm.

Conversatorio con colectivos magisteriales y 
estudiantiles. Lugar: Sala Paulo Freire- Edificio E.

Mesa 1: 
Realidades y alcances de las movilizaciones 
magisteriales del periodo 2002-2018.

Mesa 2: 
¡Soy estudiante! Realidades y alcances de las 
movilizaciones estudiantiles del periodo 
2002-2018.

Jueves 7 de noviembre
Lugar: por definir
8:00am: Recepción de participantes.
8:30 am. Saludo y presentación de la 
metodología

9:30 -10:00 am. Ponencia central: La protesta 
social, limitaciones y posibilidades. La 

experiencia de la movilización en 
España y Colombia. Una mirada 

comparada. Dr. Ramón 
Adell. Profesor 

invitado UNED. 
Madrid

10:00 a.m - 11:00 a.m. Balance de las 
movilizaciones sociales por la educación en 
Colombia. (2003-2018). Estructuración de las 
demandas sociales. (Primera mirada)
Dra. María Cristina Martínez. Profesora UPN y 
coordinadora OACEP

Café.

11:00 a.m 1:00 p.m. Panel 1: La movilización 
social por la educación en Colombia. Alcances y 
posibilidades políticas del movimiento 
estudiantil y de las movilizaciones 
magisteriales

Instituciones participantes:

Centro de Investigación y Educación 
Popular  - CINEP
Universidad Industrial de Santander - UIS
Universidad Nacional -UN 
Federación Colombiana de Trabajadores de la 
Educación-FECODE

3:00 p.m - 4:30 p.m. Panel 2: Experiencia 
organizativa y acción política de los actores 
educativos que participan en las 
movilizaciones por la educación.

- Experiencia y desafíos de las movilizaciones 
magisteriales

- Experiencia y desafíos de las organizaciones 
estudiantiles

4:30 p.m. Balance y desafíos para las 
movilizaciones por la educación. Acuerdos 
para la acción colectiva en la construcción de 
alternativas en educación.

CONVOCAN:

Centro de Investigaciones CIUP.
Observatorio de Acciones Colectivas por la Educación-OACEP.
Grupo de Investigación Educación y Cultura Política. Línea de 
investigación: Redes, movilizaciones por la educación y 
subjetividades políticas.
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