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Rapsodia de un movimiento

El Movimiento Pedagógico nos da a conocer su
historia a través de vivencias personales
El Auditorio de Las Carmelitas fue el espacio que acogió en la mañana del
sábado 6 de abril, una de las sesiones del ciclo Actores, Testimonios y Diálogos,
el Movimiento Pedagógico visto desde un maestro. La conferencia estuvo dirigida
por el profesor Gustavo Escobar Baena, quien en un ambiente coloquial y
agradable, comentó ante los presentes, sus vivencias, anécdotas y apartes
históricos relevantes del Movimiento Pedagógico y su historia, en Colombia.
“La historia del Movimiento de la educación, apeló a intelectuales de
universidades para orientarse y conducirse. Antes de que se diera el Moviento
Pedagógico, era muy difícil relacionar al docente con su oficio. Hoy se necesita
legitimar otros discursos, que tomen vigencia, y que tengan el mismo valor de los
anteriores”, manifestó Escobar Baena en su exposición.

Gustavo Escobar
Baena. Poseedor de
toda la trayectoria en la
carrera docente, y
estudioso en el análisis
de la educación
colombiana a lo largo de
la historia.

El Movimiento Pedagógico en Colombia surgió a inicios de la década de los 80’s,
y se constituye en el acontecimiento más importante gestado por el magisterio, y
que reunió cerca de 200.000 docentes de colegios públicos, en todos los
departamentos de Colombia.
En la época hubo una controversia entre quienes consideraban que el Movimiento
era un grupo político orientado a las luchas por la liberación nacional, con
aquellas personas que trabajaban e insistían en la recuperación de la pedagogía
como el saber propio de los educadores para darles identidad como trabajadores
de la educación, los valores, la cultura, y posicionarlos como profesionales que
optimizarían la calidad de vida a través de una mejor educación.
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