Barranquilla, Julio 30 de 2014

Dra.
MARIA FERNANDA CAMPO
Ministra de Educación
Ministerio de Educación Nacional

Respetada Ministra,
La Asociación Colombiana de Facultades de Educación -ASCOFADE comparte el interés
planteado por los miembros de la comunidad académica en general en reconocer la
voluntad del Ministerio en buscar caminos para el mejoramiento de la educación en el país,
razón por la cual, como maestros que somos nos anima un espíritu propositivo para encarar
conjuntamente con Ustedes la tarea de procurar mejores condiciones para nuestra
educación.
Hoy queremos reiterarle nuestro compromiso de participar en el proceso de elaboración de
los Lineamientos de Calidad para los programas de la Licenciatura en educación , con
miras a garantizar el mínimo proceso de interlocución que amerita entregarle al país una
orientación Política como la que corresponde a la calidad de los programas de Educación
en Colombia.
Adjuntamos a la presente los materiales recogidos en cada una de las mesas de trabajo
realizadas en los Capítulos que conforman Ascofade, esta actividad fue realizada en el
marco de reflexión sobre la Política Pública de Formación de Docentes. Cabe aclarar que
las mesas desarrollaron algunas la temática de Lineamientos y otras sobre la Política
Pública. Estos materiales no constituyen una política de trabajo sino insumos para el
posterior trabajo que la a Asociación realizará en torno al documento. Además, se
definieron 11 temáticas consideradas básicas como soporte al documento, las cuales se
asignaron a los diferentes capítulos y se definieron responsables, ellas son:
1.
2.
3.
4.

Educación virtual.
Educación a distancia.
Evaluación.
Bilingüismo.

5. Inclusión.
6. TIC.
7. Practicas Pedagógicas.
8. Investigación.
9. Tiempo y Espacios.
10. Concepción del maestro.
11. La gestión y administración del desarrollo docente.

Los capítulos realizarán el análisis de todas las temáticas y enviarán el documento a la
Presidencia de Ascofade, posterior a esto se realizará una plenaria en Asamblea de
Ascofade con apoyo de docentes e investigadores expertos en cada tema para generar un
documento que será socializado con la comunidad, esperando contar con su presencia para
la entrega oficial de dicho documento.
Esperamos que esta iniciativa sea acogida y quedamos a la espera de sus comentarios
Atentamente,

LEONOR JARAMILLO DE CERTAIN.
Presidenta Junta Nacional
ASCOFADE

C.C. Dra. Patricia Martinez
Viceministra de Educación Superior

