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Introducción 
 

El 21 y 22 de marzo de 2019, se realizó la I Cumbre de Facultades de Educación, en la Universidad 

San Buenaventura de Cali, en dicho evento fueron convocados los gremios, investigadores, profesores 

universitarios, funcionarios del Estado y representantes de la Escuela Normales Superiores y al 

magisterio en general, con el fin de dar a la educación colombiana toda la atención que merece y 

desde allí reconocer la importancia de darle prioridad en la agenda pública del país desde diversas 

temáticas y en especial la de la formación de educadores y el mejoramiento de la educación. 

 

Desde esta perspectiva, la Asociación Colombiana de Facultades de Educación – ASCOFADE-, 

propuso un escenario académico que permitiera a través de charlas magistrales, paneles, mesas de 

trabajo y grupos de discusión, que cada asistente pudiera construir su propia experiencia desde los 

temas de su mayor interés. 

 

El presente documento hace un breve recuento del desarrollo de la Cumbre, las principales fortalezas 

y aspectos a mejorar para próximos eventos académicos. La estructura del documento es la siguiente: 

en un primer aparte se encuentra la descripción general del evento allí podrán encontrar los objetivos, 

áreas temáticas, agenda desarrollada, en un segundo aparte se visibilizará las diversas características 

de la participación de los asistentes al evento, en el tercer aparte se expondrán los resultados y 

principales reflexiones académicas suscitadas en el evento, el cuarto aparte pondrá en evidencia la 

evaluación del evento y en el quinto aparte se expondrá      la ejecución presupuestal de este evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

1. Descripción general del evento 
 

1.1 Objetivos de la I Cumbre: 

● Analizar de manera crítica los desarrollos, cercanías, distancias y entrecruzamientos en los 

procesos de formación de formadores en el contexto educativo colombiano y latinoamericano. 

 

● Socializar experiencias pedagógicas y de investigación en los diferentes territorios      que 

permitan significar los sentidos de formación de maestros en Colombia. 

 

● Reflexionar críticamente sobre las implicaciones de las reformas establecidas por el Estado 

en el sistema de educación que afectan el desarrollo de la formación y ejercicio profesional 

docente y con ello asumir posturas académicas y políticas sobre la formación docente que 

respondan al contexto del país. 

 

● Posicionar el lugar de ASCOFADE y otro organismos académicos y gremiales en torno a la 

formación de formadores en el país con perspectiva de pertinencia social y calidad académica, 

reconociendo su incidencia en las políticas educativas que han orientado la formación 

docente. 

 

● Consolidar el compromiso y participación de las facultades de educación y unidades de 

formación en los procesos de desarrollo de la formación docente en el contexto prospectivo 

de Colombia. 

 

1.2  Áreas temáticas de la I Cumbre 

Las temáticas a desarrollar a lo largo de la cumbre se centraron en tópicos de primer orden para la 

educación del país y en especial para la formación de maestros.  

 



 
 

● La formación de educadores desde la relación pedagogía y disciplinas. 

 

Desde su creación en 1993, ASCOFADE se ha trazado como propósito de trabajo la articulación del 

saber pedagógico con el saber disciplinar de las áreas del conocimiento que le son complementarias 

o constituyen campos de especialización del educador, así como hacer de la pedagogía el fundamento 

de su proceso de formación como de su quehacer en la escuela. En los últimos 20 años el Estado 

colombiano promulgó el decreto 272 de 1998 y la resolución 18583 de 2017, los cuales fueron centro 

de análisis por parte de numerosos académicos, dado el impacto para la formación de licenciados en 

el país. Con estas normas se legisló y se decretaron dos reformas curriculares que las instituciones 

de educación superior debieron aplicar para crear, renovar y continuar con los programas de 

licenciatura en educación. En este contexto, tiene sentido la reflexión y alcance de la relación entre 

pedagogía y disciplinas, lo que ha motivado a un acercamiento particular, mas no exclusivo, sobre la 

enseñanza de las ciencias y las matemáticas y el lugar de la pedagogía como saber fundante del 

licenciado en educación, con énfasis en una disciplina específica. 

 

● Formación del profesor universitario 

Este tema representa una de las inquietudes que, en el ámbito de la educación superior, continúa 

vigente y amerita un análisis permanente dado     s los escasos desarrollos e investigaciones al 

respecto. La formación docente pasa y atraviesa al docente universitario, y aún las facultades y 

programas de educación enfrentan desafíos importantes en torno a sus posibilidades, alcances, 

concepciones, fundamentos y propuestas sistemáticas para su comprensión y desarrollo. Se constata 

la necesidad de contar con acciones sistemáticas no sólo en relación con la formación pedagógica, 

sino también sobre la inserción a la vida universitaria, el valor de la reflexión pedagógica; la 

investigación y producción intelectual en torno a problemas y desafíos de la universidad. Resulta 

necesario ahondar en      estas preocupaciones en facultades de educación y en unidades académicas 

que tienen como objeto de estudio la educación y la pedagogía. Uno de los grandes desafíos es la 

creación de políticas nacionales y alrededor de ello políticas y apuestas institucionales que atiendan 

con mayor compromiso la formación, el acompañamiento y la cualificación de los profesores de 

educación superior de nuestro país. 



 
 

 

● Formación de maestros, diversidad e inclusión 

Actualmente, este tema tiene un lugar preponderante en el contexto educativo, y cuenta con una 

importante visibilidad en políticas públicas e institucionales en las que se hacen explícitas las 

preocupaciones por los temas de exclusión, inclusión, diversidad, interculturalidad, etc. En un principio, 

la discusión se llegó a centrar en el tema de la discapacidad, las carencias o limitaciones físicas o 

cognitivas que afectan los procesos formativos; sin embargo, en los últimos tiempos se presentan 

nuevos retos a la educación para que la inclusión amplíe su espectro en lo étnico, físico, cognitivo, 

cultural, social, de género, etc. Ello, desde su valor e impacto en las prácticas educativas (enseñanza, 

aprendizaje, currículo, didáctica, pedagogía, evaluación, entre otras).  

 

● Educación, movilidad social y educadores en Colombia. 

Las nuevas tendencias en educación se orientan a crear una sociedad más igualitaria, más 

democrática e incluyente. Ello implica propender por una educación de calidad y pertinencia social, 

que llegue a los sujetos sin ningún rasgo de distinción, de orden social o de cualquier orden. La 

necesidad de una educación de calidad para todos y la constatación de brechas y deficiencias en este 

sentido, obliga a pensar el sentido ético político de la      educación, el alcance de las políticas públicas, 

los desafíos que de allí surgen y la necesidad de contrarrestar desde la conciencia social el 

pronunciamiento de los ciudadanos en este sentido. De otro lado es necesario ahondar, desde una 

perspectiva sistémica e histórica, en las diversas circunstancias sociales y personales que permean 

la vida, ejercicio, profesionalidad y reconocimiento de los educadores en Colombia. En ello, el 

magisterio a nivel nacional ha tenido una vinculación protagónica en hechos y movimientos sociales 

relacionados con la historia de la educación y la legislación laboral y escolar que incide en la vida de 

los maestros. En este contexto, cabe la pregunta por el educador integralmente concebido, en lo 

personal, en sus conocimientos profesionales, en sus condiciones de calidad de vida, reflexión 

importante en la búsqueda de una educación de calidad, inclusiva y democrática. 

1.3 Agenda 



 
 

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE FACULTADES DE EDUCACIÓN - ASCOFADE 
25 años liderando la formación de maestros 

I CUMBRE DE FACULTADES DE EDUCACIÓN EN COLOMBIA 

UNIVERSIDAD SAN BUENAVENTURA - CALI. 21 y 22 DE MARZO DE 2019. 

 ESTRUCTURA GENERAL DE LA CUMBRE 
AGENDA 

21 de marzo de 2019. 
 

 

07:30 Registro de Participantes 

Tema Ponente   

08:30 
 

 

Apertura I Cumbre de Facultades 
de Educación 

Presidente Nacional ASCOFADE 
Rector Universidad San Buenvantura  
Ex – comisionado coordinador  de la 

Misión de Ciencia, Educación y desarrollo, 
conocida como “la comisión de Sabios” 

09:00  
 

Intervención  

 
 

Carlos Eduardo Vasco 
Ex-comisionado coordinador de la 

Misión de Ciencia, Educación y 
Desarrollo conocida como “la Comisión 

de Sabios” 
 

09:30 Conferencia Central. Formación Docente en América Latina Emilio Tenti Fanfani - Argentina 

10:30 Receso 

 
 

 
11:00 

 

Mesa 1: Socialización de 

experiencias significativas en los 

procesos de formación de 

maestros, de las Facultades de 

Educación y de las Normales. 

 

Mesa 2: Balance de la 

Investigación en Educación y 

Pedagogía. Presentación de 

investigaciones apoyadas por 

ASCOFADE. 

 

Mesa 3: Socialización de 

experiencias sobre práctica 

pedagógica en la formación de 

maestros. 

 

 

Mesa 4: Socialización de 

programas de posgrado en 

educación. 

 

 

Mesa 5: Educación y Tic: 

experiencias en su 

implementación 

01:00 Almuerzo Libre 

 

02:30 

 

Panel: La formación de 

Maestros matemáticas 

1. Carlos Eduardo Vasco 

2. Luis Carlos Arboleda 

3. Gloria García Oliveros 

 

Panel: 1. Formación del 

profesor universitario 

1. Francisco Cajiao Restrepo 

2. Carlos Arturo Gaitán Riveros 

3. Guillermo Londoño Orozco 

04:30 Receso 

  
Grupos de discusión: 

 1. Política pública de Educación básica y media 

05:00 2. Política pública sobre formación de licenciados 
 3. Educación rural y a distancia 
 4. Prueba Saber Pro 

 

06:30 
 

Cierre de la jornada. 

22 de marzo de 2019. 

 

 

 
 

08:00 

1. Humberto Quiceno 
Castrillón 

2. Olga Marlene Campo  

Panel: Formación de 

diversidad e inclusión 3.  María Carolina Meza  

                    

Panel: La profesión y el siste              
1. Oscar Ibarra

  

Formación de Educativo                    
2. Cecilia Dimaté

 

<
                  3. Juan José Cubillos 

 

Panel: Análisis de la política 

pública sobre formación de 

maestros. 

1. Alfonso Claret Zambrano 
Chagendo 

2. Miryam  Lucía  Ochoa Piedrahita. 

3. Jorge Verdugo 

 10:00 Receso 

 
10:30 

 
Conferencia: Internacional: 

Formación de Profesores: Una mirada desde y para América 

Latina 

 

Ricardo Cuenca - Instituto de 

Estudios Peruanos 

12:00 Acto Cultural 

01:00 Almuerzo Libre 

 
02:00 

Panel: Educación, maestros y 
1. Javier Saenz Obregon. 

movilidad social en Colombia
2. Juan Byron Correa Fonegra

 

Panel: Educación inicial y 

primera infancia 

1. Doris Andrea Suárez 

2. Ana María Aragón 
3. Dora L Marín Díaz 

03:30 Receso 

  

04:00 Conferencia: La Evaluación de los licenciados Luis Javier Toro BaqueroSubdirección de Diseño de instrumentos ICFES 
 05:00 



 
 

Declaración - Cierre 

 

 

2. Participantes  

2.1 Participación general del evento: 

Al evento asistieron 232 personas en total, entre conferencistas, panelistas, ponentes, asistentes. Las 

metodologías escogidas para el desarrollo del evento académico, promovieron la permanente 

participación y diálogo. 

 

Porcentaje de participación de los Capítulos ASCOFADE en la I Cumbre de Facultades de 

Educación  

 

Figura 1. Porcentaje de participación de los Capítulos ASCOFADE en la I Cumbre de Facultades de Educación, 

ASCOFADE, 2019      

El capítulo centro contó con 77 representantes, seguido por el capítulo Suroccidente con 63, los 

capítulos Antioquia- Chocó y eje cafetero contaron con la participación de 20 y 16 participantes y los 

Antioquia - Chocó
10%
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36%
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3%
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29%

Suroriente 
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capítulos Caribe, nororiente y suroriente tuvieron una participación menor con 13, 6 y 3 representantes 

respectivamente. 

Cabe anotar que el comportamiento de la participación puede leerse de manera proporcional a las 

Universidades asociadas por capítulo, ya que por ejemplo el capítulo Centro, cuenta con 31 

Instituciones afiliadas y el capítulo suroriente tiene 3 universidades asociadas. Se destaca la 

participación del capítulo suroccidente, por ser la sede del evento.  

2.2 Conferencistas magistrales 

Con el propósito de analizar de manera crítica los desarrollos, cercanías, distancias y 

entrecruzamientos en los procesos de formación de formadores en el contexto educativo colombiano 

y latinoamericano. Se realizaron tres conferencias magistrales. A continuación, se presentan las 

reseñas de hoja de vida de los conferencistas: 

 

Emilio Tenti Fanfani – Argentina  

Conferencia: Formación docente en América Latina  

Fecha: 21 de marzo de 2019  Hora: 9:30 a.m   

Lugar: Auditorio principal 

Licenciado en Ciencias Políticas y Sociales 

por la Universidad Nacional de Cuyo y 

Diplôme Supérieur d’Etudes et Recherches 

Politiques (Tercer Ciclo de la Fondation 

Nationale des Sciences Politiques de París, 

1968-1971). Es consultor de la OEI 

(Organización de Estados 

Iberoamericanos) en la UNIPE 

(Universidad Pedagógica de la provincia 

de Buenos Aires) y se desempeña como 

profesor titular de Sociología de la Educación en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. 

 

I Cumbre de facultades de educción (2019) Emilio Tenti Fanfani – 

conferencia magistral– Recuperado de registro fotográfico ASCOFADE 



 
 

Fue investigador principal del Conicet, y docente e investigador en diversas universidades y centros 

de investigación de Colombia, México, Francia y Argentina. Ha sido consultor de Unicef-Argentina y 

del IIPE-Unesco para América Latina. Ha publicado, entre otros, La escuela y la cuestión social (2011), 

Nuevos temas en la agenda de política educativa (2007), El oficio de docente (2006) y La condición 

docente (2005). 

 

● Ricardo Cuenca – Perú 

Fecha: 21 de marzo de 2019 – Hora: 2:30 p.m - Lugar: Auditorio principal 

Conferencia: Formación de Profesores: Una mirada desde y para América Latina  

 

Doctor en educación por la Universidad Autónoma de Madrid. Es investigador principal del Instituto de 

Estudios Peruanos (IEP) y profesor principal del departamento de educación de la Universidad 

Peruana Cayetano Heredia (UPCH). Es también miembro fundador de la Sociedad de Investigación 

Educativa Peruana (SIEP), miembro del Consejo Asesor de la Organización de Estados 

Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura (OEI), miembro del Consejo Técnico de 

I Cumbre de facultades de educción (2019) Ricardo Cuenca – conferencia magistral– Recuperado de registro fotográfico 

ASCOFADE 



 
 

Directrices y Normativas del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE) de México y miembro 

del Comité Ejecutivo Regional de la Iniciativa Latinoamericana de Investigación para las Políticas 

Públicas (ILAIPP). 

 

Es miembro del grupo de investigación cambio educativo para la justicia social (GICE) de la 

Universidad Autónoma de Madrid, miembro de la red latinoamericana sobre trabajo docente 

(REDESTRADO), miembro del consejo científico iberoamericano de la Revista Electrónica 

Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación (REICE), del Consejo científico de la 

Revista Internacional de Educación para la Justicia Social (RIEJS) y miembro del Editorial Board of 

Equity & Excellence in Education de la University of Massachusetts-Amherst. 

 

Ha sido Consejero del Consejo Nacional de Educación del Perú (CNE), Presidente de la Sociedad de 

Investigación Educativa Peruana (SIEP), Presidente del Foro Educativo de Perú, coordinador del 

Programa de Educación de la Cooperación Alemana (PROEDUCA-GTZ) y responsable del 

componente de investigación del Programa Regional de Políticas para la Profesión Docente de la 

Oficina Regional de Educación de la UNESCO para América Latina y el Caribe (OREALC). 

 

● Javier Toro Baquero – Colombia  

 

Fecha: 22 de marzo de 2019 – Hora: 4:30 

p.m - Lugar: Auditorio principal 

Conferencia: La evaluación de los 

licenciados  

 

Licenciado en Biología y Doctor en 

Educación, egresado de la Universidad 

Pedagógica Nacional. Su formación 

académica comprende diversos 

diplomados, seminarios y cursos 

I Cumbre de facultades de educción (2019) Javier Toro Baqueroi – 

conferencia magistral– Recuperado de registro fotográfico ASCOFADE 



 
 

nacionales e internacionales relacionados con educación.      Su trayectoria profesional incluye 

docencia en cátedras ambientales y de biología. Su proceso laboral en el ICFES inició en el año 2004 

como Gestor de Pruebas. Actualmente ejerce el cargo de Subdirector de Diseño de Instrumentos 

 

2.3 Panelistas invitados  

Con el objetivo de Analizar de manera crítica los desarrollos, cercanías, distancias y entrecruzamientos 

en los procesos de formación de formadores en el contexto educativo, se configuraron siete paneles 

donde plantearon las siguientes temáticas: 

 

Panel No. 1: La formación de Maestros matemáticas 

Panel No. 2: Formación del Profesor Universitario  

Panel No. 3: Formación de maestros, diversidad e inclusión. 

Panel No. 4: Análisis de la política pública sobre formación de maestros. 

Panel No. 5: La profesión y el sistema de Formación de Educadores en Colombia 

Panel No. 6: Educación, maestros y movilidad social en Colombia 

Panel No. 7: Educación inicial y primera infancia 

 

A continuación se expondrá una breve reseña de los panelistas que hicieron parte de dicha actividad 

académica: 

Panel No. 1: La formación de Maestros matemáticas 
Día 21 de marzo de 2019  

Hora: 2:30 p.m 

Lugar: 108 A y B lago 

      

Panelistas invitados  Moderadora de panel 

1. Carlos Eduardo Vasco  

2. Luis Carlos Arboleda 

3. Gloria García Oliveros  Cecilia Dimaté  



 
 

 

 

Carlos Eduardo Vasco 

Licenciado en filosofía y letras, magister en física y Ph.D. en matemáticas. Ha sido profesor de 

matemáticas en la Universidad Javeriana y la Universidad Nacional de Colombia en Bogotá desde 

1972 hasta 1998. Fue profesor de educación durante un año en la Universidad de Harvard y co-

investigador durante 25 años en el Proyecto Cero de la Escuela de Graduados en Educación de 

Harvard. Es Doctor Honoris Causa de la Universidad Nacional de Colombia. 

Ha sido asesor del Ministerio de Educación Nacional, comisionado coordinador de la Misión de 

Ciencia, Educación y Desarrollo, llamada popularmente “La Comisión de Sabios” de 1993 a 1994. 

También formó parte de la comisión del Segundo Plan Decenal de Educación de 2006 a 2015 y de la 

Comisión Académica del Tercero de 2016 a 2025.  

Recibió el IX Premio Nacional de Educación en la categoría “Exaltación a una Vida Dedicada a la 

Educación”, versión 2007–2008; la Condecoración “Simón Bolívar”, en la categoría “Orden Gran 

Maestro” y el Premio José Celestino Mutis de la Sociedad Colombiana de Matemáticas. Es autor de 

numerosos libros y artículos sobre matemáticas, didáctica de las matemáticas y sobre diversos temas 

de educación, formación, pedagogía y didáctica. 

El profesor Vasco, continúa aportando en los procesos de formación como docente y director de tesis 

en el doctorado interinstitucional en educación DIE de las Universidades Distrital, Pedagógica y del 

Valle y en el doctorado en ciencias sociales, niñez y juventud de la Universidad de Manizales y la 

Fundación Centro Internacional de Educación y Desarrollo Humano - CINDE 

 

 

Luis Carlos Arboleda Aparicio  

     Profesor Emérito de la Universidad del Valle, Cali. Investigador emérito de Colciencias, 2018. 

Miembro de número y coordinador del Grupo de Historia y Filosofía de la Ciencia de la Academia 

Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales. Profesor-investigador en el Instituto de 

Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle, y miembro del Grupo de Historia y Filosofía de la 

Práctica Matemática, y del Grupo Nación, Cultura y Memoria desea institución. Realizó sus estudios 



 
 

de Licenciatura en Matemáticas y Física en la Universidad del Valle y en la Universidad Santiago de 

Cali. Hizo una Especialización en Lógica y Epistemología de la Ciencia en el Instituto de Historia de 

las Ciencias de la Academia de Ciencias de Varsovia. Adelantó su formación de Maestría y Doctorado 

en historia de la topología y el análisis funcional, en el marco del Programa de Historia de las Culturas, 

los Saberes y la Educación en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Desarrolló 

una investigación posdoctoral en Historia Social de las Ciencias en el Centro de Estudios Históricos 

del CSIC-Madrid en estudios newtonianos. Sus líneas de investigación son: Historia y Filosofía de las 

Matemáticas, Apropiación y uso de la Historia en la Educación Matemática, e Historia Socio Cultural 

de las Matemáticas en Colombia.  

 

 

Gloria      García Oliveros  

Licenciada en Matemáticas y Física de la Universidad Nacional de Colombia, con Magister en Filosofía 

de la Universidad Santo Tomás de Aquino de Bogotá. Diploma Superior en Currículum y Prácticas 

Escolares en Contexto. 23º Cohorte. FLACSO Argentina.      En la actualidad profesora catedrática 

del Departamento      de Matemáticas de la Universidad Pedagógica Nacional. Entre 1993 a 2014 

profesora titular e investigadora del Departamento de Matemáticas de la Universidad Pedagógica 

Nacional. 

 

     Investigadora Asociada del grupo Didáctica de la Matemáticas, en la línea Diversidad, Educación 

Matemática y subjetividades. Ha desarrollado investigaciones en torno: La aproximación, una noción 

básica en el Cálculo. Un estudio en la Educación Básica. Colciencias. (2000-2001). Las prácticas en 

la evaluación de las matemáticas.      (Universidad Pedagógica Nacional. Colciencias.      2003-2005) 

“Reinventando el currículo y los escenarios de aprendizaje de las matemáticas. Un estudio desde la 

perspectiva de la educación matemática critica” (IDEP- Colciencias U Pedagógica Nacional. 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas -Universidad de Aalborg, Dinamarca. (2007-2009). 

 



 
 

Estudio del papel de los escenarios y ambientes de aprendizaje de las matemáticas en los procesos 

de inclusión en las clases. Colciencias Universidad Pedagógica Nacional. Universidad de Aalborg. 

Dinamarca, Universidad Distrital Francisco José de Caldas. (2011- 2013  

 

La investigación ha girado en torno a la escolarización de las matemáticas, al currículo y los procesos 

de inclusión y exclusión en educación matemática.      Y en relación con los procesos de enseñanza 

y aprendizaje de la variación 

 

Ha participado en la formulación de la Lineamientos Curriculares. Área Matemática (1998) y 

coordinado la elaboración de los Estándares Básicos de Matemáticas (2003). Ministerio de Educación 

Nacional. Junto con colegas colombianos han trabajo para consolidar la Asociación Colombiana de 

Matemática Educativa – ASOCOLME-.      Ha sido editora de la Memoria del Encuentro Colombiano 

de Matemática Educativa y ha publicado con colegas en Dinamarca.  

 

Panel No.2: Formación del Profesor Universitario  
Hora: 2:30 p.m 

Día: 21: de marzo de 2019 

 Lugar: 110 A y B Lago 
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     Panelistas Moderador 

1. Francisco Cajiao Restrepo 

2. Carlos Arturo Gaitán Riveros 

3. Guillermo Londoño Orozco Elkin Ríos 

 

Francisco Cajiao Restrepo 

Licenciado en Filosofía de la Universidad Javeriana y M.A. en Economía de la Universidad de los 

Andes. Fue rector de la Universidad Distrital y de la Universidad Pedagógica Nacional. Director del 

Departamento Administrativo de Bienestar Social de Bogotá. Subdirector de Planeación del SENA. 

Hasta diciembre de 2018 se desempeñó como rector de la Fundación Universitaria Cafam. En los 

últimos años ha estado trabajando como consultor de las Naciones Unidas. También es consultor de 

Unesco en Perú y de la CAF en los países del área andina.           

Durante diez años fue director de la división de educación de la Fundación FES. Secretario de 

Educación de Bogotá D.C. Asesor del Ministerio de Educación Nacional en Evaluación. 

Asesor de Colciencias para el programa Ondas de ciencia y tecnología entre el 200 y 2004. Miembro 

permanente de la academia Colombiana de Pedagogía y Educación. Columnista permanente de El 

Tiempo, ha publicado varios libros y numerosos artículos y ha desarrollado una amplía labor en 

investigación educativa. 

 

Carlos Arturo Gaitán Riveros 

Filósofo de la Pontificia Universidad Javeriana y pedagogo de la Universidad de Costa Rica. Profesor 

universitario en diversas instituciones de Educación Superior en Colombia. Investigador en educación, 

ciencias sociales y filosofía. Director de Departamento y Decano de la Facultad de Educación en la 

Pontificia Universidad Javeriana, Bogotá. Amplia experiencia docente e investigativa en los campos 

de la pedagogía, la docencia y la didáctica en la Educación Superior, epistemología de las ciencias 

sociales y gestión del conocimiento. Director de proyectos de investigación en educación, en los 

niveles de maestría y doctorado.  

           

Guillermo Londoño Orozco. 



 
 

Doctor en Educación y Sociedad de la Universidad de la Salle, Magíster en Educación de la 

Universidad de Sherbrooke (Quebec, Canadá), Especialista en Pedagogía, de la Universidad de la 

Salle; especialista en Entornos Virtuales de Aprendizaje, de la OEI y Virtual educa Argentina; 

Licenciado en Filosofía, de la U. de San Buenaventura. Docente (niveles de pregrado, maestría y 

doctorado), investigador y directivo académico en el ámbito de la educación superior, ejerciendo sus 

actividades en diversas universidades Bogotá y en los últimos años en la Universidad de la Salle. Ha 

participado en proyectos de investigación a nivel nacional e internacional y actualmente coordina la 

Red internacional de Docencia Universitaria Lasallista y su proyecto de investigación en torno a la 

identidad docente, al igual que participa en el proyecto nacional de regiones investigativas en 

educación y pedagogía, región Centro. Ha escrito libros, capítulos de libro y artículos de revista y 

participado como ponente y conferencista a nivel nacional e internacional, en temas relacionados con 

la educación, la pedagogía y la docencia universitaria. Ha trabajado en los últimos años a nivel de 

gestión, investigación y enseñanza en el tema de la docencia universitaria, la formación docente y la 

educación superior. Actualmente es el Decano de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de la Salle y Presidente Nacional de la Asociación Colombiana de Facultades de 

Educación, ASCOFADE. 
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Panel No. 3: Formación de maestros, diversidad e inclusión 
Hora: 8:00 am 

Día: 22 de marzo de 2019 

Lugar: 108 A y B lago 

 

Panelistas Moderadora  

1. Humberto Quiceno Castrillón  

2. Olga Marlene Campo Ruíz - ASONEN. 

3. María Carolina Meza  Claudia Jurado 

 

 

Humberto Quiceno Castrillón 

     Licenciado en español y literatura de la Universidad de Antioquia y doctor      en filosofía y Ciencias 

de la educación de la Universidad de Barcelona España. Se ha desempeñado como profesor e 

investigador de las Universidades de Antioquia y del Valle, dentro de sus investigaciones se recalca 

su participación en ocho grandes proyectos a saber: Proyecto Interuniversitario – Hacía una historia 

de la práctica pedagógica, Reestructuración de las escuelas normales del departamento de Antioquia, 

Bases para el avance de la historia comparada de la educación iberoamericana, opciones de 

pedagogía, apropiación pedagógica del campo intelectual de la educación para construcción de un 

modelo comprensivo de la formación de docente, historia de la educación en Bogotá, Historia de 

conceptos y paradigmas en educación y pedagogía (COLCIENCIAS)      

Construcción del Observatorio de infancia y primera infancia en la Universidad del valle (OIPI) 

(Universidad del valle) 

Construcción del Observatorio de Inclusión, diversidad y discapacidad en el      pacífico colombiano 

(OBIDD) (Universidad del Valle) 

Diseño de un instituto superior de pedagogía y saber pedagógico y Ciencias de la Educación, dentro 

de su producción bibliográfica se encuentra la publicación de 40 textos en los que se incluyen artículos 

de revistas, libros, capítulos de libros entre otros.  



 
 

Miembro fundador del grupo A1 de Colciencias Historia de las      prácticas pedagógicas en Colombia 

(GHPP) Profesor Titular del IEP de la Universidad del Valle. Investigador Emérito de Colciencias      

Profesor visitante de universidades nacionales e internacionales  

 

Olga Marlene Campo Ruiz  

     Doctorante en Humanidades, Historias, sociedades, culturas Afrolatinoamericanas, Magister en 

lingüística Española, Licenciada en Educación, con Especialidad      en Lenguas de      Educación y      

Maestra      por más de 40 años.  Se ha desempeñado como Coordinadora del Nodo Cauca Red      de 

lenguaje para la transformación de los procesos docentes de lectura y escritura,      Docente del      

Departamento de Educación y Pedagogía, Universidad del Cauca, Docente evaluadora de informes 

finales de Maestría en Educación, modalidad profundización Lengua Castellana, investigadora del 

Grupo de investigación en Educación Indígena y Multicural GEIM y del      Grupo de Investigación en 

Educación y Comunicación GEC. 

Entre su producción se destaca Aproximación a una configuración didáctica para la lectura y la 

escritura del contexto en el libro Saber pedagógico en el Cauca. Miradas de maestros en contextos de 

diversidad. Universidad del Cauca,      Actualmente es Docente del Programa de Formación de 

maestros PFC de la Escuela Normal Superior de Popayán y es docente de apoyo pedagógico      en 

el Proyecto de construcción del componente afrocultural en los Proyectos educativos Comunitarios 

(PEC) Convenio UOAFROC- UNICEF Escuela Normal Superior de Popayán 

           

      

María Carolina Meza 

Psicóloga y filósofa de la Universidad de los Andes, con estudios de pregrado en Alemania y maestría 

en psicología social y cultural en the London School of economics and political science. Fue Gerente 

del Programa de Competencias Ciudadanas e hizo parte del equipo del Programa de Educación para 

la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, y del equipo de Educación en Derechos Humanos del 

Ministerio de Educación. Dirigió el área de formación y apoyo continuo de la Corporación Enseña por 

Colombia. Ha sido profesora de cátedra de la Universidad de los Andes y consultora para la 

Organización de Naciones Unidas en diversos proyectos sociales y educativos. 



 
 

En los últimos años, y hasta antes de integrarse a la Fundación Empresarios por la Educación, se 

desempeñó como investigadora en la Fundación Ideas para la Paz en temas de cultura y educación 

para la paz en ámbitos formales y comunitarios, donde lideró diversos proyectos relacionados con la 

construcción de una cultura de paz para el posconflicto. 

 

 

 

Panel No. 4: Análisis de la política pública sobre formación de maestros.  
Hora: 8:00 am 

Día: 22 de marzo de 2019 

Lugar: Auditorio San Buenaventura 

Panelistas Moderador       

1. Alfonso Zambrano 

2. Miryam Ochoa Guillermo Londoño 
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Miryam Lucia Ochoa Piedrahita. 

Profesora e investigadora en educación con especial énfasis en la formación de maestros y 

evaluación. Egresada en Lenguas Modernas de la Universidad de los Andes (Bogotá, Colombia) y con 

M. Sc. Ed. de Indiana University (Bloomington, EE.UU.). Decana de Educación de la Universidad 

Externado de Colombia hasta 2014. Profesora emérita y actual asesora de la Rectoría en temas de 

calidad y acreditación. Asesora del ICFES para la formulación de las Pruebas Saber Pro en Educación. 

Consultora internacional de la OEA, UNESCO, BID, OIT, Banco Mundial, SECAB y Fundación Kellogg. 

Comisionada y Coordinadora de la Sala de Educación de la Comisión Intersectorial para el 

Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CONACES) del Ministerio de Educación (2004 

– 2008)      y su consultora para la formulación de los nuevos lineamientos para la formación inicial de 

maestros, y los Referentes de Calidad para la Acreditación y el Registro Calificado. Miembro de la 

Junta Directiva del Instituto para la Investigación y el Desarrollo Pedagógico (IDEP) de la Secretaría 

de Educación de Bogotá, y del Centro Internacional de      Educación y Desarrollo Humano “CINDE". 

Actual Coordinadora Académica del Grupo Colaborativo de las 10 Universidades.  

 

Alfonso Claret Zambrano 

Profesor del Área de Ciencia Naturales y Tecnología del Instituto de Educación y Pedagogía.      

Licenciado en Biología y Química de la Universidad del Valle; magíster en Curriculum and Instruction 

in Chemistry de la Universidad de Wyoming, en EE.UU; Ph. D. in Science Education del Instituto de 

Educación de la Universidad de London, Inglaterra. Actualmente es profesor titular de la Universidad 

del Valle y dirige la investigación y los seminarios de posgrado sobre enseñanza de las ciencias 

naturales en dicha Universidad. 



 
 

 

Panel No. 5:      La profesión y el sistema de Formación de Educadores en Colombia 
Hora: 8:00 am 

Día: 22 de marzo de 2019 

Lugar: 110 A y B lago 

Panelistas Moderador       

1. Oscar Ibarra Russi 

2.. Cecilia Dimaté Rodríguez 

3. Juan José Cubillos Lancheros- ASONEN  Leonardo Herrera 

 

Oscar Armando Ibarra Russi 

Doctor en educación social fundamentos y metodología. Universidad de Granada (España), Doctor 

honoris causa en educación, otorgado por la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y 

Valle, La Cantuta. Lima, Perú, doctor honoris causa en Ciencias sociales, niñez y juventud, otorgado 

por la Universidad de Manizales, Colombia. magister of sciences of education. Universidad de Nova 

University, Especialista en sociología política y de la administración gubernamental. Universidad De 

Santo Tomás, Bogotá. 

     Actual Director de Formación de la Universidad de Ciencias Aplicadas y Ambientales UDCA; Rector 

de la Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, Presidente Nacional de la Asociación Colombiana de 

Facultades de Educación - ASCOFADE-, DECANO. Facultad de Ciencias de la Educación, 

Universidad de La Salle, Bogotá consejero. Ministerio de Educación Nacional, Consejo Nacional de 
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Acreditación de Escuelas Normales Superiores. Bogotá, asesor Ministerio de Educación Nacional, 

Plan Decenal, Bogotá, asesor y subdirector social. Fundación Social, Bogotá. 

 

Cecilia Dimaté Rodríguez 

Docente, investigadora y Decana de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad 

Externado de Colombia. Doctora en Estudios Políticos, con título de Licenciada en Psicología y 

Pedagogía de la Universidad Pedagógica Nacional, Magister en Psicología Comunitaria de la Pontificia 

Universidad Javeriana y Magister en Lingüística Española del Instituto Caro y Cuervo.  

 

Docente de la Universidad Pedagógica entre los años 1990 y 2018, Coordinadora de Práctica en el 

Departamento de Lenguas de esta Universidad entre los años 2012 y 2017. El año 2018 asume la 

Decanatura de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad Externado de Colombia. 

Pertenece a esta casa de estudios desde el año 1997, en la que se ha desempeñado como docente, 

investigadora y coordinadora académica.  

Actualmente es la líder principal del Grupo de Investigación en Pedagogía Crítica y Didácticas para la 

Transformación Social de la Universidad Externado de Colombia y del Grupo de Investigación y 

Desarrollo en Política Educativa, auspiciado por la Asociación Colombiana de Facultades de 

Educación - ASCOFADE.      Es autora de los libros: Hacia la construcción de una política pública para 

la formación de maestros; La argumentación. ¿construcción cultural o desarrollo cognitivo?; Saber y 

saberlo demostrar; Contextos cognitivos: argumentar para transformar; Retención escolar: ¿en la ruta 

del fracaso o el éxito académico?; La ciencia, la tecnología y la innovación en las culturas infantiles y 

juveniles de Colombia; Herramienta para la vida: hablar, leer y escribir para comprender el mundo. 

También ha publicado en revistas reconocidas en el campo de la educación y del lenguaje. 

 

Juan      José Cubillos Lancheros 

Licenciado en Ciencias de la Educación “Biología y Química, Magister en Educación y Desarrollo 

social, profesor de Biología a y Química, Gestor movimiento Pedagógico Nacional      "Grupo 

Pedagógico de la Región de Ubaté". Maestro Expedicionario "Expedición Pedagógica Nacional" 



 
 

Rector Escuela Normal Superior de Ubaté y actual presidente (E) Asociación Nacional de Escuelas 

Superiores Normales de Colombia ASONEN. 

Panel No. 6: Educación, maestros y movilidad social en Colombia 
Día: 22 de marzo de 2019 

Hora: 2:00 p.m 

Lugar: : 108 A y B lago 

Panelistas Moderador       

1. Javier Sáenz Obregón 

2. Juan Byron Correa Fonnegra José Aparicio  

 

Juan Byron Correa F. 

Matemático con énfasis en Estadística y Magister en Economía de la Universidad de Antioquia. 

Profesor del Departamento de Economía, Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la 

Universidad del Valle. Áreas de interés: Econometría. Microeconometría y la Calidad de la Educación. 

Integrante del grupo de investigación: Economía Regional y Ambienta “GERA” Clasificado B por 

Colciencias. 

 

Javier Sáenz Obregón 

Es Ph.D. en Historia y Filosofía de la Educación del Institute of Education, University of London. 

Actualmente es profesor titular del Departamento de Sociología e investigador del Centro de Estudios 

Sociales, así como profesor del Doctorado en Ciencias Humanas y Sociales de la Universidad 

Nacional de Colombia. Es director del grupo de investigación Gobierno, subjetividades y prácticas de 

sí y miembro fundador del grupo de investigación Historia de la práctica pedagógica.  

     Ha realizado investigaciones y ha publicado ampliamente a nivel nacional e internacional sobre 

historia de la pedagogía y su relación con otros saberes, la formación de maestros, el escenario 

pedagógico contemporáneo, la historia de la infancia y de lo social, y las políticas educativas y 

culturales. Ha sido director del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes, del Instituto 

para el Desarrollo de la Democracia, así como de la División de Educación y la Unidad de Desarrollo 

Social del Departamento Nacional de Planeación.  



 
 

 

Panel No. 7: Educación inicial y primera infancia 
Hora: 2:00 p.m 

Día: 22 de marzo de 2019 

Lugar: : 110 A y B lago 

 

Panelistas Moderadora  

1. Ana María Aragón Holguín 

2. Dora Lilia Marín Díaz 

3. Doris Andrea Suárez Pérez Eulalia Medina  

 

Ana María Aragón Holguín 

 

Doctoranda en Ciencias de la Educación, Magister en Educación: Desarrollo Humano, Especialista en 

Docencia para la Educación Superior, Licenciada en Educación Preescolar. Experta en campos como 

Primera Infancia - Ciencias de la Educación – Administración Educativa – Política Pública - Proyectos 

Educativos, Sociales y Comunitarios.  

Responsable de planes y proyectos para la creación de programas académicos de pregrado y 

posgrado desde la escritura de documentos maestros para registro calificado y acreditación de alta 

calidad y Auditoría de Calidad certificada por el Icontec; Diseño, Creación, Implementación y Gerencia 

del Proyecto Guardería Infantil Renacer – Cárcel de Mujeres de Cali; Diseño y creación del 

Observatorio en Primera Infancia Universidad San Buenaventura - Cali, creación y coordinación de la 

Revista Virtual Hablemos de Infancia, creadora y coordinadora de la línea de investigación en Infancia 

del Grupo de Investigación en Educación y Desarrollo Humano categoría A de Colciencias, entre otros.  

Actualmente Directora de la Licenciatura en Educación Infantil y la Maestría en Educación para la 

Primera Infancia de la Universidad de San Buenaventura Cali.       

 

Dora Lilia Marín Díaz 



 
 

La profesora Dora Lilia Marín Díaz es Licenciada en química, especialista en estudios culturales y 

evaluación educativa, magister en educación y Doctora en educación. Es profesora de la Facultad de 

educación de la Universidad Pedagógica Nacional y editora de la revista Pedagogía y Saberes; ha 

sido profesora invitada de programas de posgrado de diferentes Universidades como la Universidade 

Federal de Rio Grande (UFRG), Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS), Universidade 

de São Paulo, Universidad Nacional del Litoral (Argentina), entre otras. Además ha participado como 

conferencista en diferentes eventos nacionales e internacionales. 

Ha sido asesora y consultora del Instituto para la Investigación Educativa y el Desarrollo Pedagógico 

(IDEP), la Secretaria de Educación del Distrito Capital, la Secretaría de Cultura Recreación y Deporte 

de Bogotá, y el Instituto Distrital de las Artes (IDARTES), entre otros. Es investigadora del Grupo de 

Historia de la Práctica Pedagógica en Colombia (GHPP), del Grupo de Estudos e Pesquisas em 

Currículo e Pós-modernidade (GEPCPós), de la Universidade Federal de Rio Grande do Sul (UFRG) 

y del Grupo de Estudo e Pesquisa em Inclusão (GEPI) de Universidade do Vale do Rio dos Sinos 

(UNISINOS). Además, es miembro de la Red de Investigación en educación y pensamiento 

contemporáneo (REPCO). 

Es autora y coautora de varios libros, entre los que se destacan: Infancia. Balance de un campo 

discursivo (2018) y Autoajuda, educação e práticas de si. Genealogia de uma antropotécnica (2015). 

Además de capítulos de libro y artículos y como: La pedagogía considerada como campo discursivo 

(2019), Saberes, normas y sujetos: cuestiones sobre la práctica pedagógica (2017), En defensa de la 

experiencia escolar. Fortalecer las fronteras de la escuela (2017); Interés por el gobierno y gobierno a 

través del interés: constitución de la naturaleza infantil (2013), La infancia como problema o el 

problema de la infancia (2013), etc. 

 

Doris Andrea Suárez Pérez 

     Licenciada en Educación Preescolar. Magister en Lingüística Aplicada a la Enseñanza del Inglés 

como Lengua Extranjera. Con experiencia en la formulación, implementación y seguimiento de 

políticas públicas para el desarrollo integral a la primera infancia con enfoque de derechos. 

Particularmente en el diseño e implementación de lineamientos pedagógicos y curriculares para la 

educación inicial; asesoría y acompañamiento pedagógico en la construcción de proyectos educativos 



 
 

para la primera infancia, construcción e implementación de procesos de cualificación para el talento 

humano responsable de la atención integral. Cuento con más de 12 años de experiencia en entidades 

públicas y privadas del sector educativo. Actualmente, me desempeño como Subdirectora de Calidad 

de Primera Infancia del Ministerio de Educación Nacional. 

 

2.4 Participación de ponentes según Mesas 
de trabajo: 

 

Se identificó una alta respuesta de participación 

para presentar ponencias en el marco de la I 

Cumbre de Facultades de Educación, ya que se 

recibieron      121 postulaciones, de las cuales 87 

fueron expuestas en el evento académico.  

Las 34 ponencias que no fueron presentadas, 

correspondieron a la no aprobación por parte del 

comité científico y académico del evento y por      

bloqueos por parte de transportadores hacia Cali, que disminuyeron la posibilidad de transporte de 

ponentes cuyos lugares de origen se encuentran en Nariño y Cauca.       

 

P O S T U L A C I O N E S   
D E  P O N E N C I A S  

P O N E N C I A S  
E X P U E S T A S  E N  L A  

C U M B R E  

121

87

Figura 2 .participación de ponencias en la Cumbre, ASCOFADE, 

2019 

 

I Cumbre de facultades de educción (2019) Asistentes al evento - Recuperado de registro fotográfico ASCOFADE 



 
 

 

      

3.2 Conferencias centrales 

A continuación se presentan las principales reflexiones de dos de las conferencias centrales realizadas 

en el marco de la I Cumbre de Facultades de Educación.  

 

Conferencia: Formación docente en América Latina  

Emilio Tenti Fanfani – Argentina 

 

Síntesis de la conferencia: 

 

Pensar la educación a través de la mirada de quien observa el objeto desde afuera, como agente 

externo y participe del objeto, permite analizarla a partir de técnicas de observación e instrumentos 

que son herramientas que suponen cierta distancia con relación a ella y que específicamente en este 

caso vislumbran puntos focales respecto al desarrollo de conocimientos en las personas de forma 

igualitaria y desde la lógica del funcionamiento de la educación para el ciudadano; en este sentido el 

conferencista plantea proposiciones de análisis que se abordan con profundidad entendiendo la 

condición social, la cultura y las relaciones estructurales. 

 

La primera proposición: hay ciertas cosas que solo de lejos se pueden ver, la segunda proposición: 

hay ciertas cosas de la vida social que solo se pueden ver y no solo ver, sentir si se está cerca; esta 

última proposición se convierte en el vehículo de conversación e intercambio de saberes pues el 

maestro que está en la escuela, vive la escuela con sus contradicciones, su violencia, su relaciones 

sociales, ve y siente cosas que el investigador no puede adquirir por medio de sus instrumentos; en 

esa lógica el diálogo relacionado con aspectos comunes se moverá a través de como se ve desde 

adentro (maestro) y como se ve desde afuera (investigador) lo que sucede en la escuela para ver el 

mundo social. 



 
 

La reflexión y análisis para la I Cumbre de Facultades de Educación es la formación docente y para 

empezar a hablar de ello se debe situar en un sistema de relaciones donde el objeto adquiera un 

sentido, y para eso hay que entender que en la vida social no existen elementos aislados y cada 

elementos constitutivo tiene una esencia que lo hace particular y es aquí donde los supuestos y la 

tendencia de pensar los problemas como situaciones estáticas no tienen cabida, el tiempo, las 

categorías sociales, las relaciones y las condiciones sociales no son las mismas en términos 

sociológicos.   

 

Hablar de la formación docente supone primero situar el problema docente dentro del problema de 

escuela contemporánea y las sociedades que se viven, sociedades que han vivido cambios 

estructurales en el sistema de producción, en la política, en la cultura, la liberación de la mujer, cambios 

en la estructura dinámica de la familia, los niños con derechos, cambios en la percepción del tiempo, 

esta última idea: el tiempo factor importante pues la conexión entre pasado, presente y futuro se está 

desvaneciendo y según Tenti es “muy grave para alguien que educa”, ¿se  educa a jóvenes y niños 

para su futuro, sin un futuro y solo presente, qué sentido tiene hacer un esfuerzo para estudiar si no 

hay una idea de futuro?, si hay personas sin futuro en el mundo, si se pierde la idea de futuro como 

promesa, como esperanza se pierde la motivación.  

La actividad y el trabajo del profesor tiene dos cualidades que son praxis: no tiene producto inmediato 

y medible y requiere la cooperación del público; necesariamente deben participar del proceso de 

aprendizaje para coproducir la performance que definiría el proceso educativo, para incorporar las 

formas de saber, hacer, calcular… esta performance además de las condiciones pedagógicas debe 

estar atravesada por la pregunta ¿Qué condiciones sociales, emocionales debe asumirse para que 

los estudiantes estén en condiciones de hacer lo que solo ellos pueden y deben hacer para que haya 

aprendizaje?  

 

En razón al tema que convoca la Cumbre que es la formación, se consideran cuatro temas importantes 

para sintetizar la discusión, en primera medida el docente debe ser un ciudadano ilustrado que sabe 

dónde está la lucha, que está en discusión en las sociedades contemporáneas, cual es el problema 

que atraviesan las democracias de occidente todo esto para formar realmente ciudadanos, para 



 
 

ayudar a los jóvenes a insertarse en la vida adulta, debe tener conocimiento acerca de los dilemas 

éticos y morales que tiene el desarrollo de la ciencia en términos de la vida humana, tener 

conocimiento de la agenda científico tecnológica; el segundo tema comprender la lógica del sistema 

escolar entendiendo que ha pasado con la escuela los últimos años, la incorporación del capital 

económico y cultural para definir la posición de los individuos y los subgrupos que tiene en la sociedad; 

el tercer tema referido a entender los estudiantes como categoría social, las situaciones importantes 

relacionadas a los cambios de la vida por sus procesos de crecimiento y maduración física y mental, 

los cambios de relación con el mundo, conocer su consumo cultural como punto focal de interés y por 

ultimo entender las condiciones de las sociedades contemporáneas para la diversidad partiendo de 

los grupos que quizás son socialmente homogéneos pero que se segregan o sectorizan, socialmente 

se es igual pero culturalmente no respecto a la creencias y valores, el punto focal de este tema es 

aprender a vivir juntos.  

 

Conferencia: La evaluación de los licenciados  

Javier Toro Baquero – Colombia  

 

Hablar de evaluación educativa adquiere sentido, si para los diferentes actores involucrados es posible 

identificar objetivos y criterios comunes, en procesos que involucran diversidad de contextos como 

ocurre en Colombia. Por tanto, lograr este propósito exige comprender que evaluar a los futuros 

docentes en los distintos programas de licenciaturas es un insumo fundamental para su proceso de 

formación y un punto de partida en los planes de mejora de las facultades de educación.  

 

Desde esta perspectiva, el Icfes con el acompañamiento de ASCOFADE, ha apoyado durante el 

presente año los procesos de socialización de las pruebas para educación que diseña y aplica en el 

Examen de Estado Saber Pro, con directivos, coordinadores académicos y docentes de diferentes 

regiones del país, dando lugar a reflexiones que abordan la complejidad de evaluar a través de 

pruebas estandarizadas, que son un elemento del sistema de aseguramiento de la calidad de la 

educación y que por su naturaleza, no están en posibilidad de dar cuenta de la totalidad de la formación 



 
 

de los estudiantes, sino de competencias transversales propias de este campo y comunes a los 

diferentes programas ofertados. 

 

En este sentido, surgen algunas reflexiones que deben ser abordadas en mayor profundidad, con 

miras a la definición de acciones que puedan aportar en el mediano y largo plazo, a la consolidación 

de los programas de licenciaturas. 

 

Una primera reflexión se da en torno a la exigencia normativa de aplicar el examen Saber Pro con una 

periodicidad anual, ante la preocupación de las IES de que los estudiantes no hayan completado el 

75% de los créditos académicos de sus respectivos programas, lo que deja entrever la importancia de 

un trabajo cercano entre el MEN, el ICFES y las IES para precisar el alcance de estas pruebas y el 

uso pertinente de la información resultante de dichos procesos, sin perder de vista que el objetivo es 

valorar elementos comunes de los programas y las competencias básicas específicas.   

 

En segunda instancia, se plantea la preocupación de las Facultades de Educación frente a los 

resultados obtenidos por los estudiantes de Licenciaturas en las pruebas de competencias genéricas, 

lo que plantea la necesidad de establecer correlaciones entre las pruebas de los Exámenes de Estado 

Saber 11° y Saber Pro, con el fin de producir indicadores de valor agregado, que permitan valoraciones 

del progreso de los estudiantes a través del tiempo y definir acciones que contribuyan a mejores los 

niveles de aporte relativo; esto, teniendo en mente que dentro de las funciones del Icfes no se 

encuentra hacer seguimiento a las IES. 

 

De igual forma, surge una reflexión determinante y natural alrededor de los procesos de evaluación 

docente, sus mecanismos, los requisitos de ingreso a la profesión y el impacto en sus alternativas de 

ascenso, la cual es liderada por el Ministerio de Educación Nacional, con base en información 

resultante de procesos concertados de evaluación que adelanta el Icfes; estos insumos desde la 

diversidad de contextos, urgen la definición de Planes de Acción de las Facultades de Educación para 

los próximos años, entendiendo que las pruebas Saber Pro, por consenso, se comprenden como un 

indicador de calidad avalado por ASCOFADE. 



 
 

 

Finalmente, desde estas reflexiones, el Icfes reitera el compromiso de apoyar la comprensión y 

alcance del Examen Saber Pro, los resultados de su aplicación y el mejor uso de la información 

resultante, en un trabajo articulado con la Asociación, que procure el fortalecimiento de las Facultades 

de Educación en las diferentes regiones y mejore las perspectivas del ejercicio de los futuros 

licenciados en el país.         

      3. Resultados y principales reflexiones del evento 
 

Las principales reflexiones surgieron fruto del diálogo e intercambio de experiencias significativas. En 

el presente aparte se plantearon las ideas fuerza propuestas en los diferentes espacios académicos y 

de socialización del evento, como fueron las palabras inaugurales, conferencias centrales, paneles, 

mesas de trabajo y grupos de discusión, así como se expondrá la declaratoria final, donde se resumen 

los derroteros y compromisos de ASCOFADE,     a partir de la I Cumbre de Facultades de Educación. 

3.1 Palabras inaugurales      

Las palabras inaugurales se realizaron a modo de introducción y motivación a la Cumbre dejando 

claro algunos puntos de reflexión alrededor de la preocupación común sobre los desafíos, retos y 

propuestas en la formación de formadores.       

4. Doctor Guillermo Londoño – Presidente de ASCOFADE  

Muy buenos días para todas y todos, 

padre Fray Ernesto Londoño, rector de la 

universidad San Buenaventura, muy 

apreciado doctor Carlos Vasco, doctores 

Emilio Tenti Fanfani, Ricardo Cuenca, 

invitados internacionales, miembros de la 

junta nacional de ASCOFADE, directores 

de unidades académicas, decanos de 

facultades de educación, maestros, académicos, amigos todos que gran honor y responsabilidad 
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poderme dirigir a ustedes en la celebración e inauguración de la primera cumbre nacional de 

facultades de educación, que recoge tanto facultades como unidades de formación de maestros 

a nivel de pregrado, especialización, maestría y doctorado. 

      

Antes de ofrecer una breve reflexión de entrada quiero agradecer a todos aquello que trabajaron y 

apoyaron arduamente el desarrollo de este magno evento, a la junta nacional de ASCOFADE, al 

capítulo sur occidente que lidero este proceso desde su inicio y gracias a su compromiso y trabajo 

hicieron posible el desarrollo de esta cumbre, en ello a la universidad San Buenaventura de Cali, al 

padre Fray Ernesto Londoño y en especial al decano Walter Mendoza quien no ha ahorrado esfuerzos 

para trabajar de la mano con nuestros equipos de trabajo; a la universidad del Valle, ICESI, a la 

academia de bellas artes y a todos los miembros del capítulo sur occidente que se comprometieron 

con este proceso, a nuestra directora ejecutiva Claudia González, a Claudia Rivera y a Yamile Ruiz, 

decena de personas que permiten que hoy estemos iniciando este importante evento. 

      

Considero pertinente ofrecerles una breve reflexión sobre algunos alcances de este evento, estamos 

en una cumbre, quisiera recordar rápidamente las cuatro definiciones que trae la RAE de lo que es 

una cumbre: cima o parte superior de un monte, mayor elevación de algo o máximo grado al que 

puede llegar, dicho de una cosa que tiene la máxima perfección o importancia, dicho especialmente 

de una reunión compuesta por los máximos dignatarios para tratar asuntos de vital importancia; es 

evidente a partir de esas definiciones básicas que hablar de cumbre nos coloca en otro nivel, en lo 

máximo, en lo de mayor importancia y con los máximos dignatarios con algo tan obvio y necesario no 

siempre para ciertos ámbitos políticos y económicos como es la educación y la formación de maestros. 

      

Por algunas vicisitudes, ayer en nuestra asamblea general, desde hace tres años ASCOFADE 

intentaba llevar a cabo este encuentro, pero considero que no es menor el hecho de que sea cual sea 

la razón que no lo hizo posible, hoy lo es en un contexto y en un momento histórico complejo para la 

educación de nuestro país que exige a estos de mayor elevación de mayor importancia, a esos 

dignatarios pensarnos y proponer la educación de nuestro país. Tenemos un gran reto y un conjunto 



 
 

de desafíos impresionantes y que sea planteando tres preguntas: ¿Por qué estamos acá?, ¿para qué 

estamos acá? Y ¿para dónde vamos? 

      

Alrededor de ellas solo pretendo una sencilla reflexión que ha de ponernos no frente a la seguridad de 

lo que ya conocemos sino ante la necesidad de seguir haciendo conciencia en torno a tantos caminos 

de comprensión y transformación que requiere nuestra educación; en ello la intención es seguir 

promoviendo que muchos de quienes estamos acá trabajemos denodadamente alrededor de la 

conciencia de la situación de la educación de nuestro país, una dialéctica ciencia conciencia, para 

decirlo de otro modo un movimiento entre ideas que podrán ser tratadas, sustentadas y profundizadas 

con la más alta erudición - que no es mi pretensión en este momento-, en un juego constante entre el 

sujeto, el educador, sus condiciones históricas y su realidad.  

      

¿Por qué estamos acá?, simplemente es un tema de contexto, son múltiples las razones permítanme 

colocar algunas: algo de historia patria de lo que ha pasado con la formación de maestros, la formación 

de maestros comenzó en Colombia (inaudible) en el año 1921, en el congreso pedagógico de 1917 

se comenzó a exigir la primaria completa para los maestros, para ser maestro había que tener la 

primaria completa en 1917, (inaudible)  hace que se otorgue el título de licenciado a los egresados 

de facultades de educación, las primeras facultades de educación se remontan al periodo 1930 -1943, 

las cuales surgen de la preocupación por mejorar la formación de maestros, recordemos las primeras: 

la normal de valores de Tunja, la masculina de la universidad nacional y la femenina también de la 

universidad nacional que después se transformaron en la escuela normal superior colombiana.      

      

La ley 39 de 1909 reglamentada por el decreto 492 establece el sistema de educación nacional 

determinando la primaria, diferenciando la secundaria y la educación superior, las facultades de 

educación en los departamentos de pedagogías se comenzaron a crear con propiedad a penas hasta 

el año 1960, desde 1965 a 1974 hubo disminución del número de normales y aumento considerable 

en la educación superior de formación de licenciados; todos quienes estamos acá sabemos lo que ha 

ocurrido con la ley 30, la ley general de educación y todo lo que viene a nivel de decretos y 

reglamentación. Una larga historia de incidencias en políticas y normas establecidas más de carácter 



 
 

parafraseando al doctor Vasco, más de carácter gubernamental y estatal que han incidido de manera 

determinante la manera como comprendemos y vivimos la educación y la formación de maestros en 

este país y que hemos vivido y experimentado quienes estamos en ese mundo y que nos pone a 

reflexionar sobre el alcance de lo que se quiere y se busca alrededor de la formación de maestros.       

      

Si la descripción fuera más exhaustiva podríamos referir numerosas decisiones y acciones 

gubernamentales que vienen interfiriendo esta situación, más allá de los análisis que pueden hacerse 

sobre esta realidad es evidente en este proceso la falta de claridad, de un norte y de un horizonte del 

sentido de lo que debe ser la formación de maestros en Colombia; políticas que desde ciertas 

epistemis, paradigmas e intenciones reflejan esa falta de claridad o incluso ocultan ciertas intensiones 

sobre lo que se pretende de la educación y de los maestros en Colombia.  

      

Miremos otros ejemplos, como se asume y para donde vamos y que queremos en perspectiva de la 

calidad de la educación, lo que está ocurriendo con el decreto 1280 por ejemplo o que decir en otro 

ejemplo más allá de su viabilidad y ejecución sino lo que muestra esta realidad del proyecto de ley de 

prohibiciones al ejercicio de la docencia y directivos de planteles educativos pensados en castigar a 

maestros “que señalen a sus estudiantes las dimensiones críticas, éticas y políticas de la historia” 

prohibiciones que cierran posibilidades no solo al ejercicio libre de la catedra sino a la comprensión de 

la educación como verdadero ejercicio ético político, razón de ser de nuestra existencia, que decir de 

todo lo ocurrido alrededor de la nueva misión para la ciencia, la tecnología y la innovación que en 

términos de nuestro apreciado Carlos Vasco evidencia como todos los aspectos “ y personas de la 

educación hubieran desaparecido”, que decir de lo acaecido en relación con el plan nacional de 

desarrollo que hace de la educación un componente exiguo y no un tema central, y discúlpeme doctor 

Vasco por volverlo a citar pero vale la pena su afirmación “siento pues tener que decir que la educación 

desapareció de todo en la convocatoria de la nueva misión de ciencia, tecnología e innovación y casi 

totalmente del articulado del plan de desarrollo”. 

      

Enfrentamos en la actualidad una historia y unas políticas de gobierno que nos ponen a pensar hoy 

más que nunca en qué va a pasar con la educación y la formación de maestros, pero el tema político 



 
 

ni es ajeno ni se encuentra separado de otro gran cumulo de desafíos de nuestro país y de la realidad 

global, la educación rural, la educación para la paz, la incorporación de las nuevas tecnologías en la 

educación, la educación para un pos conflicto o pos acuerdo, la educación para una sociedad que se 

resquebraja en visiones extremas que no nos permiten construirnos como unidad, como nación y como 

país; un escenario complejo que debe ponernos a pensar sobre la manera de agenciar y proyectar las 

políticas educativas y la formación de maestros, que si bien puede conducir al pesimismo no puede 

permitirnos olvidar que alrededor de tantos problemas y complejidades cohabita el trabajo de grandes 

héroes y transformadores silenciosos que desde dentro, desde sus aulas, desde sus escuelas rurales, 

desde barrios, desde comunidades, desde instituciones le están diciendo al sistema que si es posible 

de otras maneras trabajar y educar por un mejor país.  

      

Eso es porque estamos acá y para qué estamos, sencillo para pensarnos alrededor de todo esto, de 

otras cosas que saldrán a la luz a lo largo de estos días para que como conjunto de académicos de 

las facultades de educación ubiquemos los referentes y horizontes de acción que permitan proponer, 

dialogar, construir, evidenciar mejores condiciones de posibilidad para una educación; estamos aquí 

para constatar que el mundo educativo y la formación de maestros se debe transformar y que debemos 

estar atentos a ello, estamos aquí para hacer conciencia y reinventarnos desde nuestros lugares 

estamos aquí para pensar el tipo de maestro que queremos para nuestro país, para pensar que debe 

ser realmente la academia y como debe comprenderse y reflejar en sus acciones de investigación, 

reflexión y acción ante todos estos escenarios. 

      

Estamos aquí para pensar que es posible el trabajo en equipo y la cooperación de quienes cuentan 

con la formación, la sensibilidad, el conocimiento y la experiencia y la pasión por una educación que 

requiere transformar nuestra realidad y ¿para donde debemos ir? Caminante no hay camino, se hace 

camino al andar nos enseña el poeta Machado, lo primero es caminar pero saber hacia dónde como 

facultades, como unidades de educación, como académicos, como profesionales, como seres 

humanos históricos en términos de Silverman, debemos caminar debemos caminar desde nuestras 

condiciones históricas y proyecciones, caminar hacia la comprensión de que un desarrollo social, 

humano y crítico de la educación es posible, caminar hacia un nuevo paradigma sobre el hombre, la 



 
 

realidad social y el pensamiento de acciones ético políticas, caminar hacia donde llegaríamos si 

lográramos testificar fehacientemente que la educación humaniza, crea personas felices, toca los 

corazones; caminar en torno a educación más allá de estándares, lineamientos y exposiciones 

sabiendo bordar el sentido de formación de maestros para nuestra sociedad, caminar hacia una 

recuperación del sentido de alcance de los licenciado de nuestro país, caminar en torno al impacto de 

trabajo académico de maestrías y doctorados, especialmente de estos últimos a nivel de investigación, 

el impacto de nuestras investigaciones de alto nivel a nivel de los doctorados de educación. 

      

Caminar hacia una educación que aborda la paz, la equidad y la justicia; las facultades de educación 

somos un escenario vital que ha de cosechar posibilidades  en torno y alrededor de todos estos 

caminos, debemos incidir en las políticas públicas y si eso es complejo y lejano debemos incidir desde 

nuestras propias prácticas y realidades, aquí esta ASCOFADE, aquí están las facultades de 

educación, aquí están los académicos, aquí están los pensadores no tenemos diferencias si somos 

instituciones públicas o privadas, si somos de quinta mal llamada quinta o primera categoría, nuestras 

diferencias deben estar basadas es por nuestras apuestas teóricas y académicas no por nuestros 

lugares o escenarios de los ranking, venimos a esta cumbre entonces a pensarnos, a retarnos, a 

proyectarnos a no ser neutrales ante las realidades de nuestra educación, en ese sentido termino con 

un planteamiento que escuche hace tres días en la ciudad de México y del ex rector de la universidad 

de la Salle, no podemos ser neutrales “la no neutralidad nos remite a claridades conceptuales y vitales 

definidas entre otros aspectos por el lugar social, las poblaciones a las cuales servir, a los contextos 

sociopolíticos, a los modelos educativos y pedagógicos a la defensa de la vida y a la protección de la 

tierra, a la concepción del papel de la ciencia y la tecnología la ética de la responsabilidad y la 

formación para la ciudadanía”, tenemos grandes desafíos que estarán presentes a lo largo de estas 

conferencias, paneles, mesas y grupos de reflexión, es nuestro escenario, es nuestro espacio, es 

nuestro momento… bienvenidos, muchas gracias.  

      

Doctor Fray Ernesto Londoño Orozco – Rector Universidad San Buenaventura – Cali 

      



 
 

Muy apreciado presidente nacional de 

ASCOFADE Doctor Guillermo Londoño, 

ex comisionado de la misión de ciencia, 

educación  y desarrollo, muy querido 

Doctor Carlos Vasco una persona muy 

cercana a nuestros corazones al corazón 

del país, muy apreciado Francisco 

también una persona muy cercana para 

nosotros, invitados internacionales doctor 

Emilio Tenti, doctor Ricardo Cuenca que vienen de Argentina y Perú respectivamente muy apreciados 

todos. Un saludo también a todos los decanos, directivos, profesores, estudiantes e invitados que nos 

acompañan a esta su casa, a esta casa del saber. 

Aplaudo la labor que ASCOFADE está realizando en el posicionamiento de la asociación como un 

espacio de discusión, un espacio de dialogo y también de creación que recoge la voz de sus miembros 

la voz de los protagonistas de la formación de formadores de nuestro país tarea que no es fácil; la 

experiencia nos ha demostrado que abrir caminos, mostrar tendencias y sentar posiciones en el campo 

de la educación es una labor que solo pueden realizar las personas que se comprometen con el 

desarrollo de la persona y del país y con algunas maneras de pensarnos la formación del maestro que 

necesitamos para un futuro no muy lejano.  

Formación de maestros para una educación de calidad, para una educación inclusiva, para la 

consolidación de una cultura de la aceptación, del respeto y del reconocimiento por el otro son solo 

algunos de los retos que afrontamos las universidades que tenemos programas de formación de 

educadores y que le apostamos a la configuración de un nuevo horizonte de sentido del rol del 

maestro, hemos sido llamados en palabras de Carlos Skilar ”a poner la lupa sobre el abismo existente 

entre el discurso pedagógico y la vida real en las escuelas” este llamado nos muestra que tenemos un 

largo camino aun por recorrer pero que sin lugar a dudas este espacio de la cumbre como muchos 

otros escenarios en los que se viene trabajando a nivel nacional el tema lo hará posible, es de mucha 

importancia que ASCOFADE haya pensado en esta primera cumbre de facultades de educación para 

reflexionar y develar el carácter político, humano y ético de la educación y así situar una mirada crítica 
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a las practicas institucionales, sociales que la posibilitan o la dificultan; necesitamos fundar un dialogo 

colegiado que permee las diferentes disciplinas que tienen que ver principalmente con lo humano, la 

sociología, las psicología, la filosofía y la educación siendo tarea de todos reconocer las diferentes 

capacidades, necesidades e intereses de nuestros maestros en formación. Lo anterior se constituye 

en uno de los más grandes retos que enfrenta nuestro sistema educativo actual, pues implica cambios 

radicales que transformen las practicas pedagógicas de tal forma que en las instituciones se pueda 

aprender, respetar y potenciar la diferencia, dar el valor que la persona requiere, potenciar las 

capacidades de los otros y pensar en una educación que responda decididamente a las necesidades 

de una sociedad en constante cambio.  

Las diferentes mesas de trabajo y las propuestas en esta cumbre son un acierto y estoy seguro como 

rector de la universidad que les permitirá acercamientos válidos y puntos de reflexión que seguirán 

trabajando desde sus universidades y poniendo en práctica en sus sitios de trabajo, sea esta primera 

cumbre de facultades de educación un pretexto no solo para reflexionar sino también para avanzar en 

torno a la dignificación de la profesión docente, como oportunidad histórica para la promoción de 

acciones pedagógicas, que cambien significativamente la mirada y atiendan una nueva conciencia de 

las posibilidades humanas en la escena educativa y en las nuevas miradas de la formación de 

maestros. Sean todos bienvenidos a esta su universidad, la universidad de San Buenaventura, que el 

señor los acompañe verdaderamente en este trabajo, que tengan muchos éxitos en todo aquello que 

se están proponiendo en esta primera Cumbre.  

 

Carlos Vasco Uribe 



 
 

:  

 

Muy buenos días a todos y todas, me encanta estar acá afortunadamente me renovaron la revisión 

tecno mecánica de los ochenta mil kilómetros, en una acertada intervención quirúrgica entonces pude 

venir a compartir con ustedes esta cumbre (inaudible) desacreditada pero ojala la acreditemos en 

esta. Le agradezco especialmente también por estar acá a la señora vicepresidenta por no haberme 

convocado a la nueva misión de sabios y por supuesto al señor presidente Álvaro Duque y a su elegido 

de turno. Yo si tengo toda la autoridad moral para comprender bien al primo lejano Álvaro Uribe, les 

digo que mi mamá me repetía una frase que me sirvió mucho en la vida y es que “no se le olvide mijito 

que Uribe no es el apellido de una familia sino el nombre de una enfermedad” y mi papá que era 

medico añadía “no se cura con valeriana”  por lo tanto este discurso debe empezar hablando del 

sombrero aguadeño y por eso creen que soy uribista ¿no?, a mí los istas de todas las calañas me 

perturban, me molestan y prefiero ser simplemente Vasco Uribe y dejarlo ahí, pero afortunadamente 

les debo a ellos el hecho que no me hayan convocado a la nueva misión porque así podía pensar en 

alternativas y escribí una carta que constata muchas retaliaciones pero por lo menos tengo que 
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agradecerle a la señora vicepresidenta que si me la contesto, no voy a hacer pública la respuesta de 

ella para no acabar con la poca credibilidad que todavía tiene pero si me picara perder este fin de 

semana respondiendo la carta.  

Eso me hizo pensar a mí que como es posible que en la misión de ciencia, educación y desarrollo los 

empleados de educación y agregamos por iniciativa del doctor Rodrigo Gutiérrez, Eduardo Aldana y 

Fernando Chaparro que no se podía hacer ciencia, educación para el desarrollo si no trabajábamos 

con las organizaciones encargadas de la ciencia, de la educación y el desarrollo y por eso cambiamos 

el triángulo ciencia, educación y desarrollo a ciencia y tecnología, una de las esquinas, educación es 

la otra y organizaciones que aprenden al trabajo en ese momento con lo que en los años 90 eran lo 

más avanzado que había en la teoría de las organizaciones que eran las organizaciones que aprenden 

de la quinta disciplina; en ese momento comenzaban también otras teorías, como las teorías de 

Stafford Beer de los sistemas viables y la teoría de David Perkins que se desarrolló en Colombia de 

las organizaciones que aprenden y que comprenden que eran Understanding for Organizations con 

una sigla maravillosa UFO, eso se desarrolló en Colombia en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, 

estaba listo el informe para su publicación cuando en una revuelta interna muy común de las 

universidades privadas, decidió el rector y lo acuso de gastar demasiado dinero en el equipo de 

Harvard que estaba trabajando en la organización, pues el equipo de Harvard simplemente público en 

ingles el informe y origino un laboratorio de innovaciones organizativas llamado (inaudible)  en donde 

las empresas de Estados Unidos pagan veinte mil dólares por asistir a quince semanas y tener 

reuniones de un día para trabajar en innovaciones organizativas y aquí les pareció muy caro a la junta 

de la Tadeo y se acabó el proyecto.  

Lo mismo paso con el foro de los veinte años de la misión de ciencia, educación y desarrollo hace 

cuatro –cinco años, se iban a cumplir los veinte años de la misión, recuerden que la misión se entregó 

en 21 julio del 94 para veinticinco años, o sea que todavía nos quedan cuatro meses, yo todavía no 

me he desanimado de que algo se puede hacer con Colombia al filo de la oportunidad, y que de pronto 

es una segunda oportunidad precisamente porque nos sacaron de la otra, por eso le agradezco y no 

me acuerdo bien cuál de los dos presidentes es el que tengo que agradecerle el estar con ustedes 

hoy y tener tiempo para pensar en otra misión a veinticinco años por lo menos, pero no ya del gobierno, 

ni de Gaviria, ni de Santos, ni de Uribe, ni de Duque, una comprensión que se diga aquí si estamos 



 
 

viendo veinticinco años atrás me gusto la retrospectiva histórica de nuestro jefe, pero se saltó el año 

1970, ahí fue cuando los radicales reinventaron las normales, la biblioteca popular, las revistas de las 

normales y ahí fue cuando precisamente los conservadores empezaron a tomar como bandera para 

la guerra civil del 78 (inaudible) Jaime Jaramillo Uribe cuál era la consigna de las normales en contra 

de la consigna de los conservadores en ese tiempo lo digo ahora (inaudible) partido conservador 

“educación laica, universal y gratuita” decían los radicales, ¿laica? se les vino encima el mundo y vino 

la guerra del 78 y la constitución del 87 la regeneración ese pedacito que no se nos olvide; en ese 

tiempo las escuelas normales eran las mejores establecimientos educativo de cada pueblo y cuidad y 

muchas de ellas siguen siendo y si me ponen a escoger entre ASCOFADE y ASONED yo me voy con 

la normal ¿Quiénes hay de las normales acá?, ah, me acuerdo de la hermana Camila de la Merced y 

de todas nuestras madres hermanas de la presentación, el problema que tenemos es que se nos 

olvidó por ejemplo la historia de la escuela normal superior, todavía está viva Alicia (inaudible)  y con 

una cabeza clarísima todavía (inaudible) toda la teoría sobre la familia, la antropología en este país 

las primeras mujeres que sacaron una maestría de lo que llamaríamos en ciencias sociales, ciencias 

antrópicas diría mi maestro (nombre) fueron ellas y ahora que están hablando del ministerio de familia 

tienen que llamar a (inaudible) y a quien tienen que ver a Virginia Gutiérrez de Pineda y el maestro 

Socarrás mezclaba su análisis Marxista muy fino del capital, el análisis Froidiano como tal vez uno de 

los mejores psiquiatras que hemos tenemos acá y la dirección académica de la escuela normal 

superior (inaudible) por ese las críticas que le hizo el doctor Socarrás a Laureano Gómez, Laureano 

Gómez cerro la normal de Villanueva y volvió a traer a la misión alemana y vayan ustedes a Tunja y 

todavía están los viejos maestros que se llaman Siberianos pero no por Siberia y aquí estaba el ex 

rector de la Pedagógica para que nos cuente que paso como dijo que no deberían estar en el mismo 

establecimiento hombres y mujeres estudiando juntos y entonces mando a las niñas a la 72 y a los 

muchachos a Tunja esa es la historia, pero afortunadamente aunque se acabó la escuela normal 

superior las normales quisieron seguir siendo superiores ¿hay alguien aquí que haya hecho el curso 

de universitologia con el padre Alfonso Borrero? ¡Ah! Entonces si tenemos aquí la tradición de saber 

que es educación superior, educación superior decía el padre Borrero no es la universidad o el colegio 

o la primaria ni el preescolar, lo que pasa es que evaluar conjuntos escolares superior es fácil para, si 

el sábado por la mañana el niño dice: mamá ¿Por qué hoy no hay colegio? Ese preescolar es bueno, 



 
 

pero no, evaluar un colegio de secundaria y de básica, de secundaria es muy triste, decían nuestros 

aquí sí puedo hablar en latín aquí en la San buenaventura bonum extingter causa, lo bueno lo de alta 

calidad, la calidad es de la causalidad total, multi causante mejor, malo es por cualquier defecto, o sea 

la calidad es calidad solo cuando es superior en todo integra causa. 

Por otro lado, cambie un poquito de adjetivo para no herir a la gente, pero reconozcamos como de 

media o baja calidad, es que baja calidad es una contradicción, pero educación superior es porque es 

superior al promedio, que hay demasiadas universidades ¿demasiado buenas o demasiadas? Me 

pregunto, superiores al promedio según me enseñaron a mí en estadística debe ser por ahí el 5%, hay 

muchas, muchas que no se lo merecen y muchas de ellas que recibieron la acreditación por ciertas 

presiones como lo saben muy bien aquí los que ha estado en el CNA. Que puede ser una cumbre 

entonces de facultades de educación que quiere hacer y mirar entre lo superior y ser de alta calidad, 

pensar como universidad que forma a los maestros, una de las frases más interesantes y profundas 

que aprendí yo de Howard Gardner en Harvard, fue cuando llegado el día en el año 2000 y entonces 

le preguntaron cuando el dio una entrevista cuál había sido para él el mejor invento del milenio y 

Howard Gardner se quedó pensando y dijo las disciplinas académicas de la universidad medieval; 

todo el mundo pensaba pues que iba a decir que la bomba atómica, el radio de ir a la luna, la televisión 

¿sí? las disciplinas académicas de la universidad medieval.  

Que significa licenciatura para los que saben latin e historia licenciatochemi, algún buen estudiante de 

cualquier cosa, derecho, filosofía, teología, medicina, astronomía no había sino tres o cuatro 

facultades, estaban facultadas para dar licencia a los mejores estudiantes les daban permiso de 

enseñar pero no de ser profesores eso era para los maestros, los de la maestría, los otros eran 

rectores, tutores, que le sirvió al colegio y por eso están difícil saber que es una educación media, 

habían colegios, la universidad general, si pero que significa colegio reunión de estudiantes de 

distintas proveniencias llamémoslo dormitorios (inaudible) de gregoriana, para el doctor Angulo el 

colegio latinoamericano, el colegio indiano de la India, el colegio era la reunión de esos estudiantes 

con los que tenían licencia de enseñar pero no eran los profesores, los tutores y de pronto algunos de 

ellos empezaban a decirse que los llamaban maestros, pero como les decía en algún discurso de no 

aceptación de mi (inaudible) el que da ese título de maestro no se lo da a uno la universidad se lo da 

los estudiantes cuando digan “ay ese es un buen maestro” pero la maestría porque se realiza qué es 



 
 

eso una maestría en investigación es posible enseñar y muchos de los doctores ojala a alguno de 

ustedes le haya pasado sacan el doctorado y ya no quieren el pregrado mucho menos un colegio 

pregúntenle a cualquier rector que ha tenido el gusto o el disgusto de tener alguno de sus profesores 

de colegio se vuelva doctor con esas becas que encarte (inaudible) enseñante maestro de la 

didáctica, de la pedagogía y no conozco al profesor que le digan doctor que le digan doctor estoy 

haciendo investigación sobre la manera como mis colegas enseñan por supuesto que enseñan mal y 

en las universidades también paso mucho con los primeros doctores recuerdo que los primeros 

egresados que llegábamos en ese tiempo que hicieran pregrado parecíamos un insulto y en realidad 

no teníamos licencia para enseñar menos mal (inaudible) magister, el maestro los estudiantes van a 

su curso, todavía en Alemania ocurría cuando eso la crisis en el 64 que cuando se sacaba el doctorado 

en Alemania era (inaudible) no era profesor, para ser profesor allá tiene que hacer el doctorado, el 

posdoctorado y le daban habilitación para habilitarse para enseñar, no basta su primera tesis necesita 

la segunda, todavía aquí hay varios colegas en su segunda tesis pero aun todavía no eran profesores, 

privat docent tenían licencia para enseñar en privado entonces ellos ofrecían sus cursos y si se le 

apuntaban estudiantes les pagaban y sino no, hasta aquí se reunían los doctores, los profesores y los 

llamaban vocación llamemos a este maestro que los estudiantes aprecian e incorporémoslo como 

profesor eso era el doctorado.   

Ya empezaron las universidades a no darles intenciones, a mí me toco cuando el consejo de ciencias 

humanas de la nacional y el rector decidieron sacar la licenciatura en matemáticas de la nacional, eso 

que vayan pa la Pedagógica y la sacaron y le toco al doctor Alberto Campos graduar entre comillas, 

que… conseguir un profesor que asistiera como jurado de las tesis de los licenciados, en la universidad 

Pedagógica se formó la maestría en docencia de las matemáticas y no había nada de docencia, y yo 

decía ¿porque la llaman didáctica de la docencia de la matemática? “Ah porque si no, nos la aprueban”, 

la historia desafortunadamente dice que más sabe el diablo por viejo que por diablo pero el vivo 

también por diablo.  

¿Qué hacemos entonces con las licenciaturas? Para mí lo más triste de los recuerdos recientes que 

tengo fue cuando salieron los decretos de Gina Parody, exigiendo que la alta calidad voluntaria no 

fuera ilegal sino iletrar, no leer y grave ¿dónde están los rectores y los decanos? ¿Dónde está 

ASCOFADE? para decirle la autonomía universitaria, la libertad de catedra no permite que el ministerio 



 
 

de educación ni siquiera le dicte los programas a los colegios en la ley general de educación y si se 

los va a dictar a las facultades, pero para conseguir plata de pilos pagan ahí si son extraordinarios, se 

acabó ASCOFADE, se acabó las carreras de educación y se desacreditaron, que hay que dignificar 

los maestros universitarios (inaudible) de qué manera que no son dignos desafortunadamente ¡NO!. 

Con Oscar Ibarra, Martha de Avella, Jaime Díaz, con el apoyo de German Anzola logramos cuadrar 

una posible carrera de educación que si fuera de alta calidad en el sentido de superior del padre 

Borrero, nadie se apunta para eso, cuatro solicitudes tuvimos para comenzar y fuimos a ciertas 

normales de cuyo nombre no quiero acordarme a hablar con las niñas sin que estuvieran presentes 

las profesoras ni la rectora y ellas decían “no queremos ni siquiera entrar al ciclo complementario, 

quien va a estudiar educación” que dolor, que tristeza, digo hay que hacer algo y por eso estamos hoy 

acá tenemos que pensarnos como facultades facultadas para licenciar personas que vaya a enseñar, 

pero personas que apenas vayan a enseñar ayudados por sus compañeros veteranos y vamos a ver 

la evaluación de sus estudiantes, pero no la evaluación con encuestas, es a lo largo del año y los 

egresados nos van diciendo quien es maestro y eso también me lo enseño el padre Borrero cuando 

vino la famosa cuento de la evaluación de los estudiantes. 

Por supuesto en matemáticas no nos gusta eso porque los mejores matemáticos somos muy exigentes 

y muy duros, crueles y tiranos y entonces nos evalúan mal los estudiantes pero dos o tres años más 

tarde cuando están en la facultad de ingeniería, cuando se gradúan, cuando están de ministros ahí sí 

“ah ese fue buen maestro”, entonces decía el padre Borrero ¿Cómo va a ser la evaluación de los 

profesores? Cada cinco años se celebran las reuniones de egresados, cinco años después ojala 

después de unos whisky díganme quienes fueron sus mejores maestros y a esos les vamos a dar el 

premio de la docencia, no a los que evalúen los estudiantes inmediatamente durante el curso, quien 

va a ser el que nombra el maestro universitario: los estudiantes que ya mirando retrospectivamente 

digan: este fue mi maestro. 

Por lo tanto una idea para que ustedes empiecen a pensar es aprovechemos el hecho que nos sacaron 

de esta misión y vamos a convocar ASCOFADE y ASONED una misión de educación, pedagogía y 

didáctica me gusta la palabra formación pero queda muy largo, educación, formación pedagogía y 

didáctica y ahí si vamos a llamar a todo el que nosotros creamos que es un maestro, quehacer y 

vamos a hacer un informe a 25 años porque desafortunadamente no afortunadamente nos sacaron 



 
 

de la vicepresidencia y nos dieron la misión de pensar la educación, la formación y la pedagogía y la 

didáctica a 25 años y ojala recordemos esta conferencia como aquel momento que logramos mirar 

hacia atrás al año 70 porque no al año 1821 cuando llega Santander y encuentra que los maestros 

buenos españoles salieron corriendo el 7 de agosto cuando les llego un trino falso de que disque que 

había un ejército libertador que había matado unos policías en el puentecito de Boyacá y salió 

corriendo el virrey y Santander se dio cuenta que los maestros pues como todos eran o criollos ya 

bastante bien indoctrinados se fueron y entonces cuantos maestros necesitamos ahora …miren la 

historia, pregunte a ver como Santander averiguo que Lancaster y tenían un método maravilloso en 

donde cada maestro podía manejar 100 alumnos y cada profesor licenciado 1000, esas eran las 

legiones romanas, en las legiones romanas cuantos oficiales habían: centurión 1 por cada 100 y por 

cada 1000 había un general y el cesar o el káiser manejaba 10 legiones.      

Julio Cesar no es que el Cesar se llamara Cesar, káiser, el general de las 10 legiones, y ahí se empezó 

el método del castellano los mismos jóvenes hoy día lo llaman couch teaching lo volvieron a inventar, 

los grupitos de los estudiantes en escuela nueva, el maestro pasa de un lado para otro mirando por 

encima del hombro del grupito de los muchachos que están trabajando y entonces así maneja usted10 

y  100 y así se re organizó la educación prácticamente sin maestros, no vamos a decir que ahora 

mismo pero ahora con las nuevas tecnologías es tan reevaluable una reconstrucción de Lacaster 

school entonces no me venga a decir que necesitamos 10 mil maestros sino que necesitamos sino 10 

pero buenos y que hayan pasado por una buena escuela, por unos buenos maestros y digamos a 

usted lo voy a licenciar pero lo voy a mandar a trabajar con un maestro; ¿cuándo he odio yo que se 

gradúa de doctor un maestro? el día en que los otros doctores le manden estudiantes para que dirijan 

la tesis todavía no soy, yo puedo sacar magister, doctorado esperar a ver que dicen de su universidad, 

que dice el rector, cuantos estudiantes se han graduado, cuántos libros ha escrito y ahí si va el valor 

de tener un doctorado, tenemos que repensar lo que significa licenciado, maestro, doctor, profesor, 

¿Cómo lo vamos a hacer? No sé, llamemos a los que saben, por ejemplo estábamos hablando desde 

las ministras de educación que hemos tenido, yo no sé a mí me tocaron 17 ministras desde que 

empecé en el 76 a asesorar al ministerio hasta el 93 en que si me nombraron de coordinador de la 

misión, 17 ministros y ministras tanto que (inaudible) pero habían unas que no sabían pero se 

entusiasmaron a estudiar desde el primer día en que las nombraron, María Emma, Cecilia María, la 



 
 

misma María Fernanda la que sí está en sus cabales, traigámoslas a lo mejor hagamos un informe 

Colombia en una nueva oportunidad no la segunda no la tercera pero no era así y vamos a ver dentro 

de un año el lance aquí el informe la educación en Colombia en una nueva oportunidad a ver que 

hemos aprendido, no que vamos a decirle a los demás, que hemos aprendido en esta misión durante 

los 12 meses desde hoy hasta la próxima reunión de ASCOFADE.  

3.3 Reflexiones en los grupos de discusión: 

Grupo de discusión: Política pública sobre formación de licenciados 

 

1. No se puede reducir la profesión docente a un oficio  

Hacia finales del siglo XX, se identifican maestros titulados pero no comprometidos con la calidad. En 

ese sentido, se reconoce una crisis entre la profesión y la formación docente. De igual forma, se 

identifica que el saber resulta de lo empírico, es decir, de la experiencia directa, que se ancla en 

acciones repetitivas convirtiéndola en un oficio. En ese sentido, la reflexión lleva a la pregunta ¿Somos 

oficio o profesión? Lo anterior, evidencia que el saber docente no puede anclarse en el ejercicio 

repetitivo. 

 

Es reiterativo en el grupo de discusión, la necesidad de definir desde la política pública formas de 

comprender la labor docente y ubicarlo como agente de cambio en la sociedad.  

 

2. Causas de la crisis de la política educativa en Colombia  

Con el objetivo de reflexionar críticamente sobre las implicaciones de las reformas establecidas por el 

Estado en el sistema de educación que afectan el desarrollo de la formación y ejercicio profesional 

docente, se realizaron cuatro grupos de discusión simultáneos para abordar las siguientes temáticas: 

Política pública sobre formación de licenciados, prueba Saber Pro, Política pública de educación 

básica y media y educación rural y a distancia. A continuación se presentan las principales reflexiones 

suscitada en tres de los grupos de discusión. 

 



 
 

 Implementación de procesos de Acreditación en Colombia: Se identifica que las exigencias 

en el Plan Nacional Desarrollo 2014 “todos por un nuevo país” en lo relacionado con 

acreditación de Alta Calidad, ha generado que diversos programas de educación hayan 

cerrado porque no se logra responder a dichas exigencias  

 La Configuración del sistema educativo, con un esquema fallido de escalafonamiento, 

evaluación que se traduce en la co-existencia de dos sistemas de escalafonamiento a los 

docentes, así como la apertura del escalafón a todos los profesionales, que se traduce en 

improvisación en el contexto educador. 

 Perdida del interés de los jóvenes por hacerse maestro 

 Los sistemas de evaluación en el proceso mismo de la política pública. 

 La carrera docente, se ha venido construyendo pero no se ha podido conciliar las necesidades 

de los docentes con el sistema educativo.  

 

3. El rol de ASCOFADE: está relacionado con tener injerencia en la política pública para el 

reconocimiento de la profesión, no reducida a un reconocimiento gremial, sino como gestores 

de cambio. Desde esta perspectiva ASCOFADE Debe propender por una profesión que 

responda las dinámicas de nuevas demandas y retos del S.XXI: inherentes a las crisis 

sociales, por ejemplo: Cambios climáticos, alimentos transgénicos, retos por la paz, 

reconciliación. “el docente es un militante político” (Freire) y por tanto en ese sentido debe 

formarse el nuevo educador, el nuevo profesional.  

 

4. Asociación Superior de Escuelas Normales - ASONEN: Se reconoce y propone la efectiva 

articulación de ASCOFADE y ASONEN para sumar fuerzas, contender y lograr incidir en un 

modelo educativo que ofrezca condiciones justas para docentes, estudiantes y comunidad en 

general.  

 

Se identifica que en las Escuelas Normales Superiores - ENS confluye la formación, la 

evaluación, la investigación y proyección social en preescolar y básica primaria.  



 
 

Las habilidades y competencias de los docentes se ponen como nodo de la formación de los 

educadores evidenciada a través de pruebas estandarizadas. Tienen incidencia en zonas o 

áreas donde no llegan los graduados en programas de formación de educadores. 

Las ENS dan cuenta de su vitalidad pedagógica comprometida con procesos investigativos y 

de extensión a la comunidad.  

La expedición de un decreto normativo donde se sigan fortaleciendo las funciones mismas de las ENS 

no regidas por la agenda de organismos externo de orden global.  

 

5. Conclusiones y preguntas que suscito la mesa de discusión:  

 

 ¿Cómo se puede consolidar la profesión docente a partir de la proliferación de oferta 

postgradual de hoy?  

 Devolver a la ley 115 la exclusividad de la titulación en educación, impidiendo la entrada de 

otras profesiones. 

 Asumir la interdisciplinariedad de la profesión docente. 

 Incluir a más actores en la discusión porque la educación está atravesada por muchos 

aspectos del desarrollo social. Entre ellos a empresarios por la educación, la fundación 

compartir que han sido actores directos en las políticas públicas.  

 

Grupo de discusión - Política pública de educación básica y media 

 

A continuación se presentan los principales tópicos y discusiones planteadas en el grupo de discusión: 

 La participación en la política pública de educación básica y media va más allá de los 

indicadores, el redireccionamiento curricular y de las propuestas que el MEN no tenga que 

imponer. 

 La responsabilidad de la educación es un hecho histórico que responde a las dificultades del 

contexto, lo anterior se ve reflejado en el proceso de formación desde la educación inicial 

hasta la superior. 



 
 

 El desarrollo y comprensión de las ciencias empieza por el desarrollo de competencias de 

lectura, pensamiento argumentativo, crítico y la forma como se resuelven los conflictos y 

autonomía frente a la sistematización y el impacto que genera a la sociedad y el valor 

agregado.  

 Más allá de la política pública, la incidencia en el otro, el amor, la pasión y la vocación de 

quienes están dentro y fuera del aula, con sujetos que son no estáticos. 

 El reto de ASCOFADE es tener voz y voto frente a la toma de decisiones de Estado-

Interlocutores  

 

Grupo de discusión – Pruebas Saber Pro 

 

Este grupo de discusión centró su discusión en reflexionar críticamente sobre las implicaciones 

académicas y políticas del sistema de evaluación ICFES saber Pro para la medición de la calidad de 

la Educación Superior en la formación de Licenciados. Las preguntas orientadoras del espacio fueron 

las siguientes: ¿Cómo los resultados de las pruebas saber pro afectan los procesos de calidad y el 

desarrollo académico en la formación docente de las IES?,¿de qué forma las competencias genéricas 

y especificas evaluadas en las pruebas saber pro (evaluar, formar y enseñar) son coherentes con las 

necesidades ejercicio profesional docente de acuerdo con el contexto del país?, ¿Qué aportes se 

pueden realizar desde las IES como formadoras de docentes para que el modelo de evaluación por 

competencias asumido en las pruebas saber pro se convierta en un insumo para la medición de la 

calidad de la Educación Superior? A continuación las ideas fuerzas y propuestas suscitadas en el 

espacio de reflexión: 

 

 Que se incluyan los resultados saber-pro: como requisito de acceso a becas (COLCIENCIAS) 

y como requisito para acceso a carrera docente. 

 Dentro de las IES, descuentos en la matrícula de acceso a posgrados o becas a los mejores 

resultados.  

 Sugerir al sector empresarial incorporar como requisito de selección, los resultados de saber 

pro.  



 
 

 Sugerir al CNA y CONCE, tener solo en cuenta los resultados de la prueba específica 

(enseñar, formar y evaluar) como criterio de calidad para sus procesos de registro calificado 

y acreditación  

 Continuar con la divulgación de resultados y los nuevos mecanismos de divulgación 

desarrollados por el ICFES 

 El hecho de que en la actualidad solo hay una fecha de presentación, los estudiantes no han 

logrado aún el nivel de competencia mínimo para la prueba.  

 Se propone que se concrete la vinculación de ASCOFADE dentro de un proceso de analizar 

la prueba, su pertinencia y su uso. 

 Es muy valioso el encuentro regional para conocer la prueba y recibir retroalimentación sobre 

las necesidades específicas que entran en tensión como una prueba estandarizada.  

 Se sugiere al ICFES avanzar en pruebas para poblaciones específicas.  

 

3.4 Reflexiones Mesas de trabajo 

      

Mesa 1: Socialización de experiencias significativas en los procesos de formación de maestros, de 

las Facultades de Educación y de las Normales. 

 

El propósito de esta mesa de trabajo fue presentar y socializar ante la comunidad participante diversas 

experiencias significativas sobre los procesos de formación de maestros, desde el liderazgo y 

protagonismo de facultades de Educación o Unidades académicas responsables de la formación de 

maestros y de las Escuelas Normales Superiores. Conocer caminos, avances, perspectivas y 

dificultades que, desde su análisis, permitieron ahondar en el sentido y significado de formar hoy 

maestros en Colombia. Se presentaron 20 ponencias: 

PONENTES NOMBRES DE PONENCIAS 

Carlos Eduardo García López 

La formación y la educación en y desde la diversidad como 

escenarios para el desarrollo de posgrados en la Universidad de 

Manizales 



 
 

Wilson Acosta Valdeleón Laboratorio de Innovación para la formación de maestros rurales 

1. Martha Lucia Garzón Osorio 

2. Tatiana Salazar Marín 

3. Martha Cecilia Arbelaéz 

Gómez 

Retos y oportunidades en la formación Postgradual de maestros 

indígenas 

Roberta Flaborea Favaro 

Formación de docentes de contextos rurales: Experiencia de la 

maestría en educación modalidad profundización en Bogotá, 

Colombia 

Faustino Peña Rodriguez  
Rutas y herramientas pedagógicas para desarrollar una 

educación para la justicia social 

1. Irma Lucia Serna Alzate  

2. Cecilia Luca Escobar 

Vekeman 

Experiencias de inclusión de la licenciatura en etnoeducación de 

la UTP: Estrategia de acompañamiento académico y compadre 

1. Carlos Adolfo Rengifo 

Castañeda 

2. Walter Mendoza Borrero 

La Obra de Conocimiento como proceso formativo en la Maestría 

en Educación: Desarrollo Humano de la Universidad de San 

Buenaventura de Cali 

1. Diana Marcela Jaramillo 

Cataño 

2. Erika Marcela Restrepo 

Bolívar 

3. Blanca Montoya Ramírez 

Los aciertos y los retos en la formación inicial de docentes de 

lenguas: un estudio de caso 

1. Ibeth Del Rosario Morales 

Escobar 

2. Andrea Salado Guzmán 

Construcción de saber pedagógico: Documentación narrativa de 

experiencias formativas en la enseñanza de la lengua castellana       

Jaime Laurence Bonilla 

Morales 

Reconfiguración de programas de filosofía y teología. Una 

lectura desde la experiencia de modificación de programas de 

licenciatura 

Edgar Giovanni Rodríguez 

Cuberos 

Implicaciones de las tendencias contemporáneas (disrupcion, 

maker, spacs, labs) en los modelos de formación de maestros 

Nelson Ernesto López Jiménez 
De construcción de las unidades formadoras de profesores en 

Colombia 



 
 

Alejandro Fernández 

Benavides  

Pensemos dos veces: un análisis crítico sobre problemas 

sociales y eventos históricos 

1. Gloria Janneth Orjuela 

Sánchez 

2. Luz Betty Ruíz Pulido 

La Reflexión de la Práctica Pedagógica: Una Perspectiva de 

Investigación Propia de los Maestros 

Ramiro      Rodríguez Revilla 
Relación entre el valor agregado y los docentes con doctorado 

en la educación superior en Colombia 

José Orlando Ugarte Lizarazo Evaluación y conocimiento disponible en la educación superior 

María Victoria Rodríguez 

Pérez 

Erika Fernanda Cortes Ibarra 

Magdalena Elizabeth Rojas 

Experiencia de la Movilidad Académica de docentes y 

estudiantes en programas de Licenciatura en Educación Infantil 

de universidades en Bogotá, Colombia 

Rodrigo Jaramillo Roldán 
REDMENA: Una experiencia autogestionaria en la formación de 

maestros 

Cecilia Rincón Verdugo  
El movimiento Pedagógico Colombiano: Experiencias y 

producción de saberes 

José Alfredo Aparicio Serrano 

Comunidades de aprendizaje docente, como un escenario para 

reformas curriculares: caso, formación de licenciados con 

pensamiento crítico 

 

 Al respecto se identificaron las siguientes reflexiones: 

✔ Se identificó que las experiencias significativas están en diferentes ámbitos:      el regional, el 

aula, los programas; es decir, se dan en diferentes momentos      y contextos, pero necesitan 

de la voz de los protagonistas. 

 

✔ Se hace necesario encontrar circuitos de circulación para la difusión de las experiencias. 

 

✔ Existe un interés creciente y conciencia para abordar la formación de maestros desde diversas 

ópticas, tales como la perspectiva histórica, el desarrollo de propuestas metodológicas y 

autogestionarias. 



 
 

 

✔ Existe un desafío en los procesos de configuración de las licenciaturas en ponderar el 

componente pedagógico y disciplinar en el marco de las nuevas exigencias de la Educación 

Superior. 

 

✔ El apoyo y promoción de experiencias significativas, se identifica como un frente de 

conocimiento y comprensión de las realidades educativas y de prácticas pedagógicas en los 

diferentes ámbitos y contextos.  

 

✔ Cada vez existen más demandas en las tareas que debe desempeñar el docente, muchas 

veces con recursos insuficientes, lo cual termina afectando las posibilidades de reflexión sobre 

el que hacer pedagógico y los cambios en los contextos educativos (diversidad en el perfil del 

estudiante 

 

Algunas inquietudes y propuestas que surgieron a partir de las mesas de trabajo:  

 

✔ Debido a la carencia de una política de estado y no de gobierno, con respecto a la Educación, 

es necesario que organismos como ASCOFADE asuman un rol más participativo, deliberativo 

y de interlocución con el Ministerio de Educación Nacional, de tal manera que la aplicación y 

formulación de normativas sea consensuada y anclada a la realidad contextual del ser 

docente. 

✔ Falta claridad en la directriz de las investigaciones que se apoyan desde      ASCOFADE, y la 

articulación entre      sí y las investigaciones que se realizan en los capítulos. En ese sentido, 

Es necesario que ASCOFADE a través de sus investigaciones pueda promover el debate que 

lleva a consensos y a evidenciar las particularidades que, por disciplina o contexto, deben ser 

tenidas en cuenta para la formulación y defensa de políticas que fortalezcan la educación en 

Colombia. 

 



 
 

✔ Apoyar y promover las políticas y las posibilidades de implementación de las múltiples 

experiencias en lo rural y urbano, de las prácticas pedagógicas de nuestros maestros.  

 

✔ Se identifica la necesidad creciente de formación desde la acelerada producción y 

transformación del      conocimiento que amerita estar a tono con los tiempos. Esto resulta 

valido también para el entendimiento del dinamismo histórico que como condición natural 

poseen las sociedades. 

 

✔ Es imperativo que ASCOFADE asuma nuevamente el rol interlocutor experto y gremial con el 

Estado.  

 

 

Mesa 2: Balance de la Investigación en Educación y Pedagogía. Presentación de investigaciones 
financiadas por ASCOFADE.  
 

En los últimos años ASCOFADE ha venido apoyando la formulación y realización de proyectos de 

investigación relacionados con su propósito misional. La cumbre fue un escenario propicio para dar 

cuenta de estos estudios y sus aportes a la comprensión y calidad de la formación de educadores.  

I Cumbre de facultades de educción (2019) Mesas de trabajo - Recuperado de registro fotográfico ASCOFADE 



 
 

 

Ponentes Nombres De Ponencias 

1. Diana Vinasco      Martínez 

2.      José Benito      Garzón 

Montenegro 

Estudios curriculares y pertinencia social, un balance de la cuestión. 

Ponencia fruto de avance de investigación en curso 

1. Adriana Isabel Orjuela Martínez 

2. Edgar Giovanni Rodríguez 

Cuberos 

3. Audin Alonso Gamboa Suarez 

Formación de maestros en Colombia: elementos para el análisis de 

políticas y discursos de algunos actores del sector educativo 

Clara Inés González Rodríguez Políticas de formación de maestros para el distrito capital 

1. Guillermo Echeverri Jiménez 

2. Juan Carlos Echeverri Álvarez 

Articulaciones entre la cultura y la escuela para construir propuestas 

de formación de paz desde lo experienciado. El currículo desde 

abajo (avance de investigación) 

1. José Federico Agudelo Torres 

2. Angela Roldán Arroyave 

Sistemas institucionales de Evaluación de Aprendizajes: Una 

oportunidad para la evaluación auténtica 

1. Sergio Andrés Manco Rueda 

2. Juan Carlos Franco Montoya 

3. Jose Federico Agudelo Torres 

Formación de maestros en Antioquia: Educación para la paz y 

construcción ciudadana 

1. Ana María Aragón Holguín 

2. Ana Milena Marulanda Navia  

Configuración de un horizonte de sentido sobre la cotidianidad de la 

infancia 



 
 

1. Maribel Vergara Arboleda 

2. Alice Marcela Gutiérrez 
Perfil y rol profesional de educadoras infantiles 

 

Se identificaron las siguientes reflexiones: 

 

✔ Los procesos investigativos de la educación y la pedagogía deben estar aterrizadas a 

problemáticas actuales que surjan desde la misma comunidad que es objeto de estudio.  

✔ Al anunciar el objetivo y la descripción de la mesa como la “Presentación de investigaciones 

financiadas por ASCOFADE” Algunos ponentes mencionan que sus propuestas son 

independientes y no reciben aporte financiero de la Asociación. 

✔ El llamado se realiza frente a evidenciar dentro de las acciones pedagógicas el diálogo entre 

lo teórico y lo práctico como una forma de construcción colectiva que incentive y obligue a los 

diferentes agentes que actúan en pro de la educación a tejer una red de acciones 

intencionadas desde su articulación interdisciplinar. 

 

Mesa 3: Socialización de experiencias sobre práctica pedagógica en la formación de maestros.  
 

En esta mesa se hizo énfasis en la práctica pedagógica como uno de los núcleos centrales para la 

comprensión del acto educativo y en uno de los componentes centrales de la formación de maestros, 

la investigación educativa y el desarrollo curricular.  

 

I Cumbre de facultades de educción (2019) Mesas de trabajo - Recuperado de registro fotográfico ASCOFADE 

I Cumbre de facultades de educción (2019) Palabras inaugurales - Recuperado de registro fotográfico Universidad San 

Buenaventura - Cali 



 
 

Esta mesa evidenció que son amplias las propuestas, experiencias e investigaciones que se llevan a 

cabo en torno al tema tratado, ya que fue la de mayor demanda para exposición de ponencias. 

PONENTES NOMBRES DE PONENCIA 

Libardo Enrique      Pérez Formación de maestros y ruralidades colombianas 

1. Elizabeth Hurtado      Martínez 
2. Mauro Ochoa Correa 
3. Juan Alexander Triviño Quiceno 

Programa de prácticas pedagógicas: Un escenario para comprender y 
transformar las prácticas pedagógicas de profesores en formación 
inicial 

1. María Eugenia Espinosa 
Castelblanco 
2. Claudia Helena Romero Novoa 
3.Patricia Londoño      Holguín 

El fomento de la paz en las infancias desde la formación de 
formadores en educación infantil 

Nelson Torres Vega 
La formación de educadores en el contexto de la practica pedagógica, 
Facultad de Educación, Universidad de Nariño 

Nancy Palacios Mena  La importancia de la práctica pedagógica en la formación de Maestros 

Liliana Sanjurjo La formación de maestros en Argentina 

Francisco De      Asís Perea 
Mosquera 

La      formación de maestr@s en el contexto de "una escuela 
pertinente en      pedagogías e innovaciones sociales en      
educación 

Diana Concha      Ramírez Mas allá de la reflexión…la toma de consciencia 

1. Emerita Sofia Muñoz Estrada 
2. Edilsa Lara Noguera 
3. Miriam Rosiris Muñoz Estrada  

La Práctica Docente como Elemento Fortalecedor del Estudiante de 
Educación en la Realidad del Aula y la Interacción con el Estudiante 

1. María Del Pilar Canastero Julio 
2. Sonia Marcela Casas Ramírez 

la casa del escritor: una propuesta pedagógica desde la práctica 
docente para el fortalecimiento de las habilidades de pensamiento en 
aulas regulares y en aulas multigrado 

1.Uriel Stiven Botero Nope  
2. Juan Vicente Ortiz 

     ¿Forman las Facultades de Educación a los profesores en 
strategias evaluativas para fundamentar su desarrollo pedagógico? 



 
 

Ana María Ayala Román 
EXPERIENCIA: Curso de formación de profesores en enseñanza de 
la ética profesional 

Omaira Tapiero Celis Práctica Pedagógica desencuentros, ajustes y transformaciones 

Martha Janeth Velasco Forero 
Sobre las apuestas formativas en torno a la Pedagogía Intercultural 
de las Prácticas Pedagógicas y Educativas en la Facultad de Ciencias 
y Educación de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas 

Lizzeth Marcelly Torres Quintero 
La Práctica Pedagógica en el programa de Licenciatura en Educación 
Física, Recreación y Deportes de la Universidad del Cauca una 
experiencia que se cuenta 

1.      María Piedad Duque Valencia 
2. Katherine      Jiménez Reyes 
3. Dina Sofia Maldonado Pinzón 

Una experiencia significativa sobre los procesos de sistematización de 
experiencias de prácticas pedagógicas en el programa de 
Licenciatura en educación infantil,      de la Corporación Universitaria 
Minuto de Dios. Rectoría Suroccidente 

Clara Esperanza Pedraza 
Goyeneche 

Las Prácticas Pedagógicas desde un Enfoque Diferencial 

1. Robinson Ruiz Lozano 
2. Carmen Beatriz Cuervo 
3. Luz Helena Batanello 

Políticas y prácticas pedagógicas inclusivas “Diversidad, inclusión y 
visibilidad 

1. Nelfy Castro Estremor  
2. Jorge Luis Llamas      Chávez 

La práctica pedagógica en la formación del estudiante en programas 
de licenciatura en educación, desde un modelo pedagógico 
contextualizado investigativo e interdisciplinario 

1. Sandra Milena Neira Camacho 
2. Dora Patricia Rodríguez 

Prácticas pedagógicas en la formación de Licenciados en Educación 
Infantil de Unisangil. 

Olga Patricia Ramírez Otálvaro La práctica, eje de formación y experiencia significativa 

Jesús Ernesto Urbina Cárdenas 
La práctica pedagógica como objeto de conocimiento, indagación y 
transformación. Una apuesta desde la Facultad de Educación en 
Cúcuta 

1. Maydé Pérez Manzano 
2. Claudia Patricia Ortiz      Marín  

Agenciamiento de habilidades docentes para leer el contexto: 
Trayectos de una práctica pedagógica 



 
 

Mery Cruz Calvo  
Un diagnóstico sobre la práctica docente en la Licenciatura en 
Literatura 

Néstor Fernando Guerrero Recalde 
Tramas narrativas de la enseñanza de la matemática      y 
mejoramiento de la raza en la sociedad colombiana 

Laura Ximena López Portela 
La pedagogía hospitalaria como campo de acción del licenciado en 
educación infantil Posibilidades y retos  

Luis Alfredo López Quinayás 
Tendencias de investigación pedagógica y educativa en trabajos de 
grado de licenciaturas de universidades públicas del suroccidente 

Andrés Klaus Runge Peña 
Gustavo Alveiro Jaramillo Franco 

Antinomias en el actuar docente a la luz de relatos de experiencia de 
maestros y maestras de Antioquia: Aportes desde el Centro de 
Pensamiento Pedagógico 

William Rojas Cordero 
La antropología pedagógica para la antropología de la relación con el 
otro. 

Alexander Bonilla Castro 
¿Cómo entender los Estándares Básicos de Competencia y su 
relación con los demás referentes de calidad y componentes 
curriculares? 

1. Jairo Omar Delgado Mora 
2. Luz Mireya Pamplona Camargo 

5´s en el rediseño curricular de un programa académico de pregrado: 
de la teoría a la práctica 

1. Samuel      González Arizmendi 
2. Galo Alarcón Contreras 

La suvidagogía como enfoque pedagógico crítico inclusivo-Epcis,      
en la construcción del perfil profesional que debe tener el egresado de 
una facultad de educación  

1.Sonia Mireya Galeano Bolaños 
2. Hugo Horacio Rojas Achicanoy 

Relevancia Académica y Pertinencia Social en los programas de 
licenciatura de la Institución Universitaria CESMAG.      Una mirada 
crítica a la práctica pedagógica docente 

1.Humberto Quiceño 
2.Carlos Mario Recion 
3.Milton Trujillo 

Proyecto de mejoramiento de la gestión curricular en 45 IEO de 
Santiago de Cali 

Carlos Andrés Hurtado 
Educación de calidad o calidad de Educación: ¿De qué estamos 
hablando? La experiencia del Posgrado en Pedagogía y Desarrollo 
Humano. 

 

En esta mesa se buscó promover la reflexión alrededor de experiencias desarrolladas a nivel regional, 

nacional e internacional; en las Facultades de Educación, Unidades responsables de formación de 

maestros o escuelas Normales Superiores, con el fin de discutir enfoques, problemáticas, 

comprensiones, miradas, tensiones, etc.  

 



 
 

✔ Proceso reflexivo en la reconstrucción de la práctica pedagógica, definiendo criterios teórico - 

metodológicos que establezcan diferencias entre las habilidades docentes. Qué tipo de 

maestro estamos formando. 

✔ Necesidad de formar docentes investigadores, componentes: Informacional, axiológico y 

procedimental. 

✔ Revisar los currículos en trazabilidad con la enseñabilidad.  

✔ En el reconocimiento de las reflexiones y experiencias que se compartieron, se evidencia una 

preocupación y tensión frente a los requerimientos del MEN, frente a la práctica pedagógica 

en términos de créditos, momentos, toda vez que esto no responde necesariamente a las 

particularidades de los contextos y territorios. 

 

Inquietudes y sugerencias  

✔ Hacer más visible el lugar de ASCOFADE en la construcción de políticas públicas de 

educación. 

✔ Realizar cumbres regionales previas a los nacionales. 

✔ Contar con más tiempo para las ponencias y conclusiones  

✔ Es necesario tener un pronunciamiento en clave de una postura que evidencie las 

necesidades de las Facultades de Educación y la impertinencia, en algunos casos, de 

normatividad. 

✔ Revisar posible normatividad desde el Ministerio del Trabajo, que pueda afectar los procesos 

de prácticas pedagógicas, especialmente desde la propuesta de evaluar la práctica educativa 

como práctica laboral. 

✔ Mayor inversión de tiempo y recursos para formación docente. 

✔ Ser creadores de política pública educativa, ser pioneros y proponentes de producción 

intelectual. 

✔ Proceso reflexivo en la reconstrucción de la práctica pedagógica, definiendo criterios teórico - 

metodológicos que establezcan diferencias entre las habilidades docentes. Qué tipo de 

maestro estamos formando.       



 
 

✔ Necesidad de formar docentes investigadores, componentes: Informacional, axiológico y 

procedimental. 

 
✔ Revisar los currículos en trazabilidad con la enseñabilidad.      

Mesa 4: Socialización de programas de posgrado en educación miembros de ASCOFADE.  
 

En esta mesa las distintas universidades adscritas a ASCOFADE dieron a conocer los aportes al 

mundo de la educación, la pedagogía y la formación de maestros, surgidos del trabajo académico 

e investigativo de diversos programas de doctorado, maestría o especialización.      Lo que permitió 

vislumbrar avances, tensiones y problemáticas alrededor de los temas de preocupación en la 

formación posgradual en educación 

Ponentes Nombre de la ponencia 

Edgar Hernán Ávila Gil 
Dinámicas en el proceso de creación de la Maestría en 
Educación Física de la Universidad Libre 

1. Julio Ernesto Rojas Mesa 
2. Faustino Peña Rodríguez 
3. Myriam Arcila 

Educación y redes: Conformación de la red internacional 
de posgrados en educación 

1. Martha      Cecilia      Arbeláez 
2. Luz      Stella      Henao 
3. Clara lucia lanza 

La formación posgraduada un reto para la calidad 

Roberto René Ramírez Bravo  
“Investigación en Maestría en Didáctica de la Lengua y la 
Literatura Españolas 

Rosa María Bolívar Osorio  
La práctica pedagógica en la formación inicial de maestros 
en Colombia, tensiones y luchas por el posicionamiento de 
la práctica reflexiva 

Sandra Patricia Guido Guevara  
Interculturalidad: perspectivas y retos para los programas 
de posgrado 

Alba Nury Martínez Barrera  
La experiencia de la Maestría en Evaluación y 
Aseguramiento de la Calidad de la Educación de la 
Universidad Externado de Colombia 

Carlos Alberto Molina Gómez 
Yo puedo. Retóricas sobre el bienestar para los sujetos 
del rendimiento 



 
 

John Jairo Briceño      Martínez 
Ricardo Leonardo      Pérez Rodríguez 
José Orlando Ugarte Lizarazo 

Caracterización de los aprendizajes e impactos logrados 
con las tesis de la maestría en educación de la 
Universidad Antonio Nariño  

1.Elba Viviana Rueda Ordoñez Primera Infancia:      Educación y Desarrollo 

2. Ana Sandra Tunubalá Chavaco 
3. José Omar Zuñiga Carmona 

Representaciones sociales sobre el sistema circulatorio en 
estudiantes de la cosmovisión nasa 

Iván Manuel Sánchez Fontalvo 
“¿Por qué un Doctorado en Colombia en educación e 
interculturalidad con enfoque Territorial? 

Juan Carlos Echeverri Álvarez Doctorado en Educación con Tacto Pedagógico 

1.Blanca Nelly Gallardo Cerón 
2.Héctor Fabio Ospina Serna 
3.Simón Montoya 

Regiones investigativas. Fase II. Resultados y 
aproximaciones 

Claudia Vélez De La Calle 
Aportes de los Doctorados en Edicacion en Colombia en 
CTNS+EC 

1.Liliana Del Basto 
2. Andrea Lafaurie 
3.Yasaldez Loaiza 
4.Iván Manuel Sánchez Fontalvo 
5. Juan Carlos Echeverri Álvarez 
6. Ana Elvira Castañeda Cantillo 

Propuesta de investigación macro RECODE. 
Fundamentación, consolidación de la RECODE en 
perspectiva de producción de conocimiento legítimo y 
pertinente al contexto del país, desde la relación de 
grupos de investigación en Pedagogía y Educación 

 

 A continuación, las principales reflexiones: 

  

✔ Es necesario continuar avanzando en la reflexión de las propuestas de formación a 

formadores, preguntándonos sobre los procesos de medición de calidad, por ejemplo: ¿Cómo 

se determina el impacto y el estándar?, ¿Cómo determinar que se va a medir y cual será 

nuestra postura?   

✔ Las universidades están trabajando en la formación de docentes en el uso de las TIC- Las 

TIC no es solo virtualidad. 

✔ Los doctorados en educación enfrentan retos de tipo: 



 
 

a. Accesibilidad de personas discriminadas por causas estructurales (proveniencia rural y 

condición socio económica). 

b. La obligación de formar lideres educativos 

c. Responder a los cánones tradicionales de la academia moderna al tiempo que se producen 

formas de conocimiento alternativas, comprometidas con el oficio y ancladas a las 

apuestas de futuro. 

d. Construir formas de integración reticular y no solo comunitarias, con modos de relación que 

toleren el gregarismo y la rebeldía ocasional. 

e. Cuestionar la aparente indiscutible relación entre investigación y desarrollo. 

f. Equilibra y alentar la formación de doctores docentes y docentes doctores  

✔ Se identifica que hay continuidad en el proceso reflexivo que el sector educativo ha promovido 

desde décadas atrás.  

✔ Se generaron cuestionamientos sobre la práctica pedagogía de la educación superior y frente 

a ello propusieron problematizaciones que engloban la dicotomía entre la teoría y la práctica 

el fundamento filosófico, pedagógico y hermenéutico de la educación, los programas 

educativos y los perfiles de ingreso y egreso. 

✔ Se identifica que la legislación no favorece la formación de docentes a distancia. Eso va en 

contra de las necesidades de docentes y estudiantes de regiones apartadas 

✔ Ministerio: Debe leer el contexto, se siguen estándares internacionales sin contextualizar, eso 

genera pérdida de identidad de arraigo. Se deben estudiar las poblaciones (incluyendo 

personas con necesidades especiales) 

✔ Pérdida de autonomía del profesor, por ejemplo con los DBA que dan todo el paso  

✔ No hay evidencia entre créditos de prácticas presenciales en las licenciaturas (lo exige el 

MEN) y la forma de contratación de profesores si formación ni experiencia docente (con solo 

un curso de 6 meses) 

✔ ESTADO ¿Cuál es su concepto de ciudadano? ¿Cómo se articula esto con la propuesta 

pedagógica? 

✔ Delimitar operativamente y jurídicamente la practica pedagógica para que sea una estructura 

común a las licenciaturas. 



 
 

 

Inquietudes y propuestas:  

✔ Se requiere investigar sobre el impacto de los procesos de formación posgradual en 

educación. 

✔ Recuperar los postulados del movimiento pedagógico en relación a la práctica reflexiva y el 

docente-maestro-investigador. 

✔ Ofertar programas por las necesidades de la realidad educativa y no por la gestión de recursos 

cuando el Estado aprueba partidas con dicho fin. 

✔ Se identifica inconsistencia entre los lineamientos del MEN y la puesta en práctica de los 

mismos en la realidad escolar así como en la consolidación de las practicas pedagógicas, 

frente a lo cual se hacen propuestas de acompañamiento a los estudiantes practicantes y 

vinculación a los maestros de las instituciones educativas,      no solo como receptores y vigías 

de la práctica, sino también como cocreadores de las practicas pedagógicas.  

✔  Es necesario fortalecer la red de posgrados para evaluar las tareas y efectividad de las 

promesas formativas y el impacto real en la sociedad. 

✔ La principal propuesta de la mesa fue la conformación de una misión de sabios, capitulo 

educación, agenciada por ASCOFADE. 

✔ Se propone a ASCOFADE a recuperar su voz crítica, el peso de sus pronunciamientos y la 

sistematicidad de su actitud crítica.  

✔ Reaccionar a toda política educativa estatal, independiente de que haya partidas económicas 

por las IES. 

✔ Pensar si nuestros discursos como asociación apuntan a la Calidad en Educación a la 

educación de calidad. 

✔ Definir si vamos a formar o a educar. 

✔ Delimitar operativa y jurídicamente la práctica pedagógica para que sea una estructura común 

en las licenciaturas ¿Cómo deben estar estructuradas las prácticas? En sus particularidades  

✔ Sistematizar y socializar las practicas pedagógicas 

✔ Como diferenciar educación de formación e instrucción 

✔ Como estamos estructurando nuestros discursos 



 
 

✔ Todos los docentes no conocen ASCOFADE ¿Cómo se hace visible la organización? Para 

que manejemos un discurso común (verlo como una oportunidad que puede ser o es una 

debilidad) 

✔ Si la agenda de esta primera cumbre defiende la formación de los formadores. Porque dentro 

de la agenda solo se incluyen temas de licenciaturas en matemáticas, como se incluyen las 

otras licenciaturas. 

✔ Cada uno de los participantes concluyen con la siguiente pregunta ¿es posible reproducir y 

producir la calidad educativa 

 

 

Mesa 5: Educación y TIC: experiencias en su implementación  
En esta mesa se compartieron experiencias en donde para el ejercicio de la docencia las TIC´s se han 

convertido en un soporte significativo. De igual forma, se generaron espacios de discusión sobre cómo 

las tecnologías se han logrado instalar en los distintos campos de la educación y han generado nuevas 

configuraciones y formas de actuar e interactuar. A continuación las ideas fuerza que se recogieron 

de las once experiencias expuestas en las dos mesas de trabajo en las que se desarrolló la temática 

en mención. 
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que se desarrolló a partir de 11 ponencias sobre experiencias educativas en donde las TICS tienen 

relevancia:       

Ponente  Nombre de la ponencia 

Martha Lucia Quintero Torres Educación y Tic. Algunas tensiones en tiempo presente 

Gilbert Andrés Cruz Rojas  

“Diseño de una ruta de formación docente para la integración 

de TIC en la Universidad del Valle 

Jairo Alberto Galindo Cuesta  

Incorporación de aplicaciones móviles y plataformas digitales 

en la enseñanza de lenguas. Caso: Didáctica del Español 

como Lengua Extranjera 

Adriana Huertas 

Victor Vargas 

Diego Vizcaino 

Desarrollo de Habilidades Metacognitivas a Partir de un 

Ambiente B-Learning en un Curso de Didáctica de la Topología 

Claudia Patricia Ovalle Ramírez 

Flexibilización y desarrollo de competencias con estudiantes 

Técnico Profesionales: Caso modelo de Formación Full Online 

Duoc-UC 

Cristian Orjuela 

Santiago Grillo 

Wilson Meneses 

Enseñanza por retos STEAM, inicios para una alfabetización 

digital 

Gabriel Alfonso Novoa 

María Fernanda Pérez Gutiérrez 

Wilson Roberto Perdomo Cortes Ambientes de aprendizaje accesibles en educación superior. 

Gloria Inés Correa Aristizábal 

Prácticas Restaurativas como horizonte de libertad, un 

escenario para la inclusión educativa y social 

Juan Carlos González Sánchez       

El papel de los recursos educativos digitales en la enseñanza 

de la biología – Informe de avance 



 
 

Henry Arley Taquez Quenguan  

Maristela Cardona Abrego 

“Desarrollo de habilidades para aprender en un mundo digital e 

interconectado en los programas de licenciatura de la Escuela 

de Ciencias de la Educación de la Universidad Icesi 

1. John Mauricio Sandoval 

Granados  

2. Valentina Barrientos Fierro 

3. Valeria Castiblanco Vera 

Las TIC; una asignatura pendiente en la formación de 

maestros en colombia 

 

En esta mesa se compartieron experiencias en donde las TIC´s se han convertido en un soporte 

significativo el ejercicio de la docencia. De igual forma se generaron espacios de discusión sobre cómo 

las tecnologías se han logrado instalar en los distintos campos de la educación y han generado nuevas 

configuraciones y formas de actuar e interactuar. A continuación, una breve descripción de las ideas 

fuerza que se recogieron de las once experiencias expuestas en las dos mesas de trabajo en las que 

se desarrolló la temática en mención: 

 

Se identificó:  

✔ La urgente necesidad de generar espacios de formación de maestros en el uso de las TICS y 

en su integración de éstas en el aula.  

✔ La posibilidad de rescatar el lugar del maestro como mediador que posibilite trabajos 

autónomos. 

✔  La necesidad de aprovechar los procesos digitales para cerrar las brechas temporo – 

espaciales, que permitan acceso al conocimiento y el acercamiento cultural de los sujetos. 

✔ La necesidad de revisar prácticas pedagógicas a la luz de los cambios científicos y 

tecnológicos y las tensiones que estos generan. En ese sentido implementar el manejo de las 

plataformas interacciones (desde sus usos didácticos y pedagógicos), procesos de 

comunicación donde las personas ganen en habilidades de aplicación a partir de sus 

conocimientos. 

✔ La oportunidad de gestionar procesos académicos donde se enseñe y se aprenda a crear 

identidades digitales, en un marco ético, desde el conocimiento y la interacción.  



 
 

✔ Que las TICS, posibilitan la implementación de prácticas restaurativas e innovadoras que 

apuntan hacia la inclusión social y la resignificación de experiencias como las de personas 

privadas de la libertad.  

✔ La necesidad de hacer un llamado a la flexibilidad de los docentes y la apertura en los 

procesos de formación.  

Algunas inquietudes y propuestas que surgieron a partir de las mesas de trabajo:  

✔ A partir de compartir estas experiencias valiosas se puede crear una red con movilizaciones 

reales, oportunas y pertinentes. 

✔ Una manera de trabajar en la formación de maestros para potenciar el uso de las TICS y en 

su integración en el aula, es a partir de la ruta de formación docente alimentada con base en 

las prácticas docentes exitosas, por ejemplo: laboratorios de innovación educativa.  

✔ Revisar falencias en la formación docente en el uso de las TICS. 

 

 

3.5 Declaratoria I Cumbre de Facultades de Educación 
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La Asociación Colombiana de Facultades de Educación, ASCOFADE, presenta a la comunidad 

académica nacional una declaración fruto de las reflexiones de profesionales y académicos que hacen 

parte de las facultades de educación y unidades de formación de maestros, participantes en la I 

CUMBRE DE FACULTADES DE EDUCACIÓN. Desde allí buscamos reconocer el lugar y 

responsabilidad ética, política y social de Facultades, universidades y ASCOFADE para liderar la 

construcción e implementación de un sistema de formación integral que responda a la diversidad 

natural, cultural y social en nuestro país. Es un momento histórico para Colombia dados los grandes 

desafíos que le demandan sus complejas realidades y el mundo globalizado. Desde allí, y asumiendo 

la tarea de pensarnos y de hacer presencia protagónica en la educación del país, DECLARAMOS: 

Que ASCOFADE, integrada por académicos, pensadores, investigadores, directivos e instituciones, 

señala su clara y explícita preocupación por la educación de nuestros país y el lugar de la formación 

de maestros, lo que nos compromete a encausar todos nuestros esfuerzos para que desde nuestras 

universidades, facultades de educación y unidades de formación de maestros, trabajemos por su 

comprensión, desarrollo y proyección en aras de una educación pertinente que responda al momento 

histórico de Colombia. Una educación en Colombia al filo de una nueva oportunidad, lo que abre 

perspectiva a pensarnos en una misión para la educación, la pedagogía y la didáctica con proyección 

de futuro. Que reiteramos nuestra clara disposición, de colocar la educación como interés de primer 
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orden, y convencidos de la importancia que tenemos en el ámbito de la educación, de ser 

protagonistas, colaboradores, inspiradores e impulsadores de la creación de una mesa permanente 

de diálogo con el MEN, alrededor de la construcción y concertación de políticas educativas en torno a 

la formación de maestros, desde sus contextos, realidades, posibilidades y proyecciones. Que es 

necesario reconocer al maestro como profesional, como ciudadano ilustrado que piensa y aporta a la 

educación y a la cultura y que merece todo su reconocimiento en el ámbito social, cultural, económico 

y una atención digna desde las políticas públicas, lo que implica pensar en el valor de su formación y 

el alcance e impacto de su acción educativa. Que es necesario fortalecer investigaciones, 

comunidades académicas, políticas públicas, orientadas a trabajar por la calidad de la educación (en 

su sentido de pertinencia) y en ello –entre otras- por la de la formación de maestros, la educación 

rural, la primera infancia y la educación inicial, la inclusión, la educación para la paz, la justicia, la 

equidad y las posibilidades de una educación con mediaciones tecnológicas que aborden con calidad, 

el impacto de la formación en las diversas regiones del país. Que el compromiso por la calidad de la 

educación implica una seria y contundente responsabilidad del Estado y el Gobierno, reflejada en 

políticas claras y pertinentes que evidencien condiciones de posibilidad, recursos y normas para su 

verdadero desarrollo. Que la calidad de la educación, en medida importante, depende de la calidad de 

sus maestros y que por ello debe ser un tema central en la política pública y en la asignación de 

recursos para ello. Que es necesario revisar los procesos de carrera docente que dignifiquen la labor 

del maestro y, en ello, el lugar y las alternativas frente a la presencia de profesionales no formados en 

educación y que asumen responsabilidades de enseñanza en diversas instituciones educativas. Que 

es necesario de manera seria, clara y definitiva prestar por parte del gobierno toda la atención a la 

situación y proyección de la formación de licenciados en Colombia en diálogo abierto, serio y 

permanente con ASCOFADE, tomando como base la autonomía universitaria. Que el lugar de la 

práctica en la formación docente es un punto central de nuestra preocupación y que es necesario 

ahondar alrededor de sus alcances, comprensiones y posibilidades en orden a su articulación con los 

saberes, como fuente de experiencia y desarrollo pedagógico, como proceso reflexivo, como fuente 

que alimenta la investigación, como componente de la trazabilidad en la formación de maestros, como 

alternativa de presencia en diversos escenarios educativos y, entre otros, como realidad que requiere 

ser indagada y estudiada tanto desde lo pedagógico como desde sus condiciones operativas y legales. 



 
 

Que ASCOFADE ve la necesidad de actuar en estrecha relación con la Asociación de Escuelas 

Normales Superiores, en aras de promover un trabajo sinérgico que aporte al afrontamiento de la 

problemática de la formación de maestros en general y de normalistas superiores en particular. Que 

ASCOFADE reconoce el valor e importancia de una interacción permanente con el ICFES, en aras de 

aportar al sentido, alcance y pertinencia en torno a la evaluación tanto de maestros como de 

estudiantes de licenciatura. Que es necesario interactuar con los organismos que propenden por la 

calidad de la educación superior (CESU, CONACES, CNA, Ministerio de Ciencia, Tecnología e 

Innovación, entre otros) y la investigación (COLCIENCIAS) en aras de contribuir a su desarrollo. Que 

es pertinente y prioritario proponer alternativas que estimulen el interés en candidatos a la educación 

superior por formarse como docentes, y vislumbrar junto con entidades gubernamentales y civiles, 

alternativas y recursos (estímulo, becas, apoyos) para su concreción y desarrollo. Que las 

investigaciones que promueva o apoye ASCOFADE sean acordes a las necesidades y horizontes 

propios de su misión y a los expresados en esta declaratoria para que redunden en la aplicabilidad de 

acciones pedagógicas y políticas educativas. Que asumimos el desafío de pensarnos como 

facultades, facultadas para licenciar: licenciar un educador, un especialista, un magíster, un doctor; en 

síntesis, un maestro desde los diversos niveles. 

 

4. Evaluación de la I Cumbre de Facultades de Educación  
 

A continuación se presentan los resultados de la evaluación realizada a la I Cumbre de Facultades de 

Educación, donde 100 personas calificaron y cualificaron los siguientes ítems: Calidad académica, 

calidad en la metodología, organización logística, participación de los capítulos: 

4.1 Calidad académica:  



 
 

 

Fortalezas del evento: 

 1. Rigurosidad académica.  

2. Pertinencia de las temáticas. 

3. Se cumplió con las expectativas 

Aspectos a mejorar en la calidad académica: 

1. Mayor tiempo para el desarrollo de las ponencias  

2. La no presencia del Ministerio de Educación.  

3. Presentación de Emilio Tenti, pudo ser de mayor calidad.  

4. Incluir ponentes con experiencia y participación en la política pública 

5. Ampliar la temática y no sesgar la ruta a las licenciaturas en matemáticas excluyendo las otras 

disciplinas.       

Propuestas  

1. Diversificar la propuesta académica a dos tres áreas diferentes a matemáticas. 

2. Frente a la logística es pertinente contar con un equipo más grade trabajo; se debería 

desarrollar anualmente la cumbre de educación. 

3. Hacer streamming 

4. Transcribir la conferencia inaugural 



 
 

5. Utilizar un comité académico científico externo a los miembros de Asociación Colombiana de 

Facultades de Educación  para darle mayor solidez a la selección de las ponencias. 

4.2 Propuesta metodológica del evento: 

 

 

 

 

Fortaleza:  

1. La metodología permitió el encuentro de los asistentes según sus intereses 

 Aspectos a mejorar de la propuesta metodológica: 

1. El tiempo en exposición de las ponencias. 

2. Las mesas de trabajo fueron todas al mismo tiempo y no permitió que como ponente poder 

ver el trabajo en las otras mesas. 

3. Mucha oferta y poco público. En la mesa 4 solo estaban los ponentes. 

4. Hubo mucha actividad académica el jueves 

5. Los coordinadores de mesa no se le deben dar tantas funciones. 



 
 

6. Mayor presencia de público estudiantil en las mesas de trabajo 

Propuestas: 

1. Ser más exigentes en la calidad de las experiencias que se presentan, más consolidadas y 

desarrolladas. 

2. Las mesas deberían tener menos ponentes para así tener más tiempo de discusión y 

exposición 

3. Sería importante concertar con los representantes de las facultades estas metodologías. 

  

4.3 Participación de los capítulos: 

Frente a este ítem un comentario recurrente fue: No tengo elementos suficientes para dar un concepto. 

 

Fortalezas: 

1. Se logró observar representantes de todo el país 

2. El evento permitió reconocer el compromiso de los capítulos 



 
 

 

Aspectos a mejorar: 

1. La presentación de los asistentes, como integrantes de uno u otro capítulo no se hizo evidente. 

2. Creo que la cantidad puede ser mejorada para la próxima convocatoria. 

3. Se notó participación más de unos capítulos que de otros, o tal vez no estuve muy pendiente 

de ello. 

4. Se debe garantizar mayor participación de los capítulos para nutrir los eventos que realiza la 

Asociación 

5. No hay información para articulación nodal. Me refiero a que debería haber mayor divulgación 

en las instituciónes de educación superior sobre su participación y acciones conjuntas, según 

el nodo que corresponda. Particularmente, me enteré que pertenecemos al nodo 

suroccidente, pero no se evidencia el trabajo ni la divulgación de dicho nodo. 

Propuesta: 

4 Definir un número máximo de propuestas por capitulo que daría mayor oportunidad a todos. 

4.4 Organización logística: 

 



 
 

 

 

Fortalezas:  

1. La organización del evento fue excelente. 

2. Amabilidad de las personas del área logística.  3. Claridad en los lugares de encuentro.  

Aspectos a mejorar  

1. Acondicionado que este se pueda graduar. 

2. La administración del tiempo en las conferencias magistrales. 

3. desplazamiento dificultoso  

4. guía para ubicar los edificios donde se estaba realizando el evento 

 

Propuestas:  

1. Reducir costos mediante convenios más amplios con prestadores de servicios de 

alojamiento y transporte, para quienes no van financiados por las universidades. 

2. Aumentar el apoyo de estudiantes 

3.  Proveer hidratación para los presentadores.  

4.5 Divulgación y promoción del evento 



 
 

 

Fortalezas: 

1. Las comunicaciones fueron oportunas y adecuadas. 

 Aspectos a mejorar 

1. ASCOFADE debe notarse más para que sea reconocido en el país 

Propuestas: 

1. Se sugiere que la divulgación del evento se haga una vez esté confirmado el lugar para evitar 

demoras en el desarrollo de la agenda dentro de los tiempos asignados. 

 

5. Balance presupuestal de la I Cumbre de Facultades de Educación 
 

A continuación se presenta el balance presupuestal, en donde se evidencia el compromiso del capítulo 

sur occidente y la optimización de los recursos para el desarrollo de un evento con alto nivel de 

rigurosidad académica y pertinencia para la Educación en Colombia. 



 
 

Presupuesto inicial 

 
 

Ejecución presupuestal 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

6. Propuestas y lineamientos para la II Cumbre de Facultades de Educación 
 

En el presente aparte se proponen caminos para posicionar y robustecer la Cumbre de Facultades de 

Educación liderada por ASCOFADE, como el escenario colectivo propicio para la reflexión, análisis y 

redireccionamiento de las posturas y acciones que desde la Asociación se deriven 

 

A partir de la experiencia de la I Cumbre de Facultades de Educación se reconoce y ratifica que la 

figura “Cumbre”, responde a la intención de ser  el encuentro de mayor importancia del gremio 

educativo, ya que posibilita el diálogo y la triangulación de información y experiencias de  

investigadores, profesores universitarios, funcionarios del Estado, representantes de la Escuela 

Normales Superiores y del magisterio en general de todo el país, para tratar asuntos relevantes 

relacionados con la educación en Colombia, la formación de formadores y el desarrollo de políticas 

públicas alrededor de ello.  

6.1 La Cumbre como escenario académico de discusión. 

En la evaluación del evento el 61% de los participantes calificaron como excelente la calidad 

académica, el 32.2% como muy buena y el 6.8% como buena haciendo énfasis en tres aspectos a 

saber: la rigurosidad académica, la pertinencia de las temáticas y el cumplimiento de las expectativas.  

Lo anterior pone en evidencia varios desafíos y recomendaciones a tener en cuenta para la planeación 

académica de la II Cumbre de Facultades de Educación. 

 

6.1.1 Propuesta de Objetivos para la II Cumbre de facultades de educación.  

A partir de las reflexiones suscitadas en la I Cumbre de facultades de educación, se proponen nuevos 

derroteros que guiarán el abordaje académico y metodológico de la II Cumbre: 

 Visibilizar la incidencia de ASCOFADE y otros organismos académicos y gremiales en la 

planeación, implementación y evaluación de políticas de Educación en Colombia que han 

orientado la formación docente. 



 
 

 Reflexionar de manera crítica sobre el lugar y responsabilidad ética, política y social de las 

Unidades Académica de Educación y ASCOFADE para liderar la construcción e 

implementación de un sistema de formación integral que responda a la diversidad natural, 

cultural y social en Colombia.  

 Identificar desafíos de las Unidades académicas facultadas para licenciar maestros desde los 

diversos niveles de formación.  

 Analizar de manera crítica paradigmas y experiencias en la formación de formadores que 

generan procesos de aprendizaje descontextualizados. 

 Socializar experiencias pedagógicas y de investigación en los diferentes territorios, que 

permitan significar los sentidos de formación de maestros en Colombia. 

 

6.1.2 Propuesta áreas temáticas: 
 

A partir de los objetivos propuestos en el aparte anterior, se ponen a consideración las 

siguientes áreas temáticas para ser abordadas en la II Cumbre de facultades de educación: 

 

 Política pública de educación en Colombia y la formación de educadores. 

Esta área temática permite abordar dificultades estructurales que afectan la formación de 

formadores como son la implementación de procesos de acreditación en Colombia, la co-

existencia de dos sistemas de escalafonamiento a los docentes, así como la apertura del 

escalafón a todos los profesionales, los sistemas de evaluación en el proceso mismo de la 

política pública, la construcción de la carrera docente que no se ha podido conciliar con el 

sistema educativo entre otros. 

 

De igual forma, esta área temática posibilita la reflexión sobre cómo la política pública en 

educación evidencia las formas de comprender la labor docente y ubicarla en el contexto 

colombiano, esto supone abordar el asunto desde diferentes aristas y rodearlo en las 

complejas dimensiones en las que transcurre el quehacer docente, desde esta perspectiva 

caben preguntas relacionadas con: ¿El docente se puede comprender como agente de 

cambio en la sociedad?. 



 
 

 

Finalmente, el abordaje de ésta temática posibilitará que ASCOFADE se posicione en un 

marco propositivo y estratégico como una voz que incide de manera estructural en la toma de 

decisiones frente a la calidad de la educación, en tanto esta depende de la calidad de sus 

maestros y que por ello debe ser un tema central en la política pública y en la asignación de 

recursos.  

 

 El sentido de las licenciaturas y la Autonomía Universitaria. 

En esta área temática se pretende abordar preguntas como: ¿De qué modo las Universidades 

y Unidades académicas de educación manteniendo la autonomía universitaria y la libertad de 

cátedra articulan los esfuerzos, propuestas, consignas, para fijar un rumbo colectivo en el 

ámbito formativo?  

 

De igual forma a partir de esta área temática se pueden propiciar reflexiones sobre cómo 

deben ser abordados los programas de licenciaturas, con miras a la definición de acciones 

que puedan aportar en el mediano y largo plazo para su consolidación 

 

 Formación de formadores en procesos contextualizados  

En esta área temática, se abordarán situaciones relacionadas con la superación de los 

currículos descontextualizados y cómo pensarse en trascender los proyectos y sentidos de 

vida de quienes se forman para ser formadores y en términos Freireanos, ponernse en el lugar 

de aprender a aprender.  

 

Aunado a lo anterior, quienes hacen parte de los procesos educativos, desde sus diferentes 

roles (Políticos, Directivos, administrativos, docentes, estudiantes, padres de familia) están 

retados en pensar la escuela no solo enmarcada en un contexto local, sino en cómo ésta 

responde a la realidad del mundo. Lo anterior implica trascender las fronteras invisibles del 

uso de las tecnologías, revisar prácticas pedagógicas que logren tocar la vida de quienes 



 
 

hacen parte de los procesos educativos, promover pensamientos y acciones interdisciplinares 

y transdisciplinares que propicien escenarios de diálogo y toma de decisiones consciente.  

 

 De igual forma, es fundamental hacer consciencia sobre la idea de que la educación no se 

ubica en un lugar específico, es decir que va más allá de la escuela. En ese sentido, reconocer 

la importancia de los contextos, las personas y los espacios, así como comprender el lugar de 

las nuevas tecnologías en la educación.  

 

Esta área temática posibilita la reflexión sobre la educación vista como un sistema articulado 

y desde esa perspectiva resolver preguntas como ¿existe intensión de articular la educación 

más allá de los niveles educativos (básica, media, superior, formación para el trabajo y el 

desarrollo humano) hacia el conocimiento de las particularidades de los contextos locales, 

nacionales y globales?  

 

 Educación y ciudadanía 

Articulado con  el área temática anterior es fundamental comprender que el docente debe ser 

un ciudadano ilustrado que sabe dónde está la lucha, que está en discusión en las sociedades 

contemporáneas, que identifica cual es el problema que atraviesan las democracias de 

occidente todo esto para formar realmente ciudadanos, para ayudar a los jóvenes a insertarse 

en la vida adulta, debe tener conocimiento acerca de los dilemas éticos y morales que tiene 

el desarrollo de la ciencia en términos de la vida humana. 

 

Desde esta perspectiva se debe propender por una profesión que responda las dinámicas de 

nuevas demandas y retos del S.XXI: inherentes a las crisis sociales, por ejemplo: Cambios 

climáticos, alimentos transgénicos, retos por la paz, reconciliación. “el docente es un militante 

político” (Freire) y por tanto en ese sentido debe formarse el nuevo educador, el nuevo 

profesional. 

 

6.1.3 Movilización de la reflexión académica de la Cumbre a la praxis. 



 
 

 Incluir ponentes con experiencia, participación e incidencia en la política pública, que 

permita articular las discusiones académicas con la realidad de la política pública en 

educación. 

 Mantener y/o elevar la rigurosidad académica en el evento, a través de la gestión de expertos 

en las temáticas a abordar. 

 

6.1.4 Criterios de selección de ponencias y posterior publicación de las mismas.  

 Incluir en el Comunicado oficial de la II Cumbre de Facultades de Educación, los criterios 

de selección de ponencias. Ejemplo: 

a. Cumplimiento de requisitos expuestos en el comunicado oficial 

b. Articulación del contenido con la mesa de trabajo, panel, etc 

c. Pertinencia académica 

d. Calidad escritural 

 

 Recibir resúmenes de ponencias con dos meses de antelación, para realizar proceso de 

evaluación de las mismas y gestión de invitación institucional, según los tiempos 

establecidos por dlas IES. 

  Definir un comité académico científico externo a los miembros de ASCOFADE para darle 

mayor solidez a la selección de las ponencias. 

 Gestionar escenarios de publicación de ponencias en revistas indexadas  

 Elaborar y socializar protocolo de publicación de ponencia. 

6.2 La Cumbre como propuesta metodológica de diálogo  

En la I Cumbre de facultades de educación, se propuso un escenario académico que permitiera a cada 

asistente construir su propia experiencia desde los temas de su mayor interés través de charlas 

magistrales, paneles, mesas de trabajo y grupos de discusión. Dicha propuesta fue evaluada como 

asertiva. El 54.4% de los participantes que evaluaron el evento manifestó que la propuesta 

metodológica había sido excelente, el 33.3% la calificó como muy buena, el 7.3% como buena y el 4. 

2% como aceptable. Las sugerencias de mejora para la II Cumbre están relacionadas con: 



 
 

 

6.2.1 La Cumbre es el resultado de un proceso colectivo 

La Cumbre es un evento importante, porque recoge los procesos, reflexiones, inquietudes que al 

interior de los capítulos se experimentan en la vida cotidiana, en ese sentido, es más que una actividad 

académica puntual, debido a lo anterior se propone: 

 

 A partir del lema ASCOFADE Somos todos, generar encuentros académicos previos al 

evento por capítulos sobre las temáticas establecidas para el mismo, que permitan dar 

mayor profundidad a las discusiones, reconocer las inquietudes y fortalezas de los capítulos 

frente a las temáticas abordar, a través de mesas de trabajo.  

 De igual forma se propone desarrollar estrategias y/o escenarios de discusión, reflexión y 

acción posteriores a la Cumbre con miras a dar continuidad y/o seguimiento a las 

inquietudes que colectivamente se hallen a partir del evento.  

 

6.2.2 Sugerencias frente a las apuestas metodológicas de la I Cumbre de Facultades de 

educación: 

 Conferencias magistrales y grupos de discusión: 

Se sugiere disminuir la cantidad de conferencias magistrales a una y que esta se convierta en 

el escenario de alto nivel reflexivo, profundo y académico, que enmarque el evento.  

En caso de desarrollar grupos de discusión o espacios de reflexión colectiva, (en temas 

específicos y previamente planeados) se sugiere realizarlo después de la conferencia 

magistral, para propiciar el diálogo e identificar inquietudes que no se hayan podido recoger 

en el marco de la conferencia.  

Para el caso de los grupos de discusión se propone mantener dos roles que orienten el 

espacio, un moderador/a y un relator/a 

 

 Paneles: 



 
 

De igual forma, se sugiere disminuir la cantidad de paneles y mantener la lógica de 

simultaneidad, es decir, que se realicen al mismo tiempo. Para ésta metodología, se sugiere 

tener los roles de moderador/a y relator/a. 

 

 Encuentro de experiencias – saberes   

Se sugiere abrir un espacio para el encuentro entre participantes al evento con intereses, 

experiencias y saberes similares, con el fin de generar posibilidades de redes de trabajo y/o apoyo 

frente a temáticas comunes. Así como el reconocimiento de experticias. 

Dicho espacio tendrá como puntos de encuentro áreas temáticas previamente establecidas por 

los organizadores de la Cumbre. Se solicitará a quienes quieran hacer parte de dichos espacios, 

la realización de una ponencia que será publicable según lineamientos del comunicado oficial de 

la II Cumbre de facultades de educación.  

 

 Socialización de ponencias – Mesas de trabajo 

Se sugiere realizar máximo tres mesas de trabajo, con tres ponentes por mesa, con el propósito 

de que los expositores puedan tener un mínimo de 20 minutos para el planteamiento de sus 

tópicos de igual forma, se propone mantener la lógica de simultaneidad y la posibilidad de un 

moderador/a y un relator/a que acompañen el proceso.  

 Propuesta de agenda a partir de la mirada metodológica 

DÍA No. 1 

HORA  ACTIVIDAD  

7:30- 8:30 Registro de participantes  y entrega de material 

8:30 -9:00 Palabras de apertura  

9:00 - 10:30 Conferencia Central 

10:30 - 11:00 Receso 

11:00 - 12:30 Grupos de discusión 

12:30 - 2:00 Almuerzos 

2:00 - 4:00 Paneles de expertos  



 
 

4:00 - 6:00 Socialización de ponencias - Encuentros de experiencias  

6:30 Cierre de la jornada 

  

DÍA No. 2 

HORA  ACTIVIDAD  

7:30- 8:30 Registro de participantes  y entrega de material 

8:30 -10:30 Ponencias mesas de trabajo 

10:30 - 11:00 Receso  

11:00 - 11:30 Acto cultural 

12:30 - 1:30 Declaratoria y acto de cierre del evento.  

6.3 Recomendaciones logísticas para el desarrollo de próximas cumbres de 
Facultades de Educación  

 Desarrollar la Cumbre en día y medio, ya que se evidenció baja participación en horas de la 

tarde del último día del evento  

 Definir el lugar del evento por lo menos con seis meses de antelación, previa verificación de 

espacios y mínimos para la realización del evento.  

 Dejar a los ponentes para el segundo día, ya que las probabilidades de que participen en todo 

el evento aumentan. 

 Evitar saturación de propuesta académica el primer día de la Cumbre. 

 Planear escenarios de discusión en el antes, durante y después de la Cumbre que posibiliten 

la cohesión de los capítulos. 

 Creación de un proceso de sistematización de la experiencia y reflexiones permanente. 
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