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PERSPECTIVA /IDEAS FUERZA 2011 - 2021 
  

ACADÉMICO E INVESTIGATIVO 
• Realizar lectura permanente de los contextos mediante la investigación 
• Fomento de la investigación con pertinencia e impacto  (Redes) 
• Realizar Publicaciones de los procesos investigativos y los debates sobre política pública 
• Movilidad de investigadores y de estudiantes 
• Desarrollar una Política de formación de docentes y pares académicos de lo educativo 
 
VISIBILIDAD, IMPACTO Y PRESENCIA EN EL ENTORNO 
• Participación en el debate de política pública para enriquecerla y contrastarla con el deber ser. 
• Estimular y fomentar los debates académicos 
   
REGIONALIZACIÓN 
• Diversidad cultural 
• Inclusión social y educativa 
• Integración regional  con coordinación 
• Analizar las necesidades y aspiraciones regionales  y locales para responder a ella en lo educativo desde lo 

local y regional. 
  
GESTIÓN 
• Optimizar los recursos y servicios con criterios de eficiencia y eficacia 
• Articular efectivamente los recursos tecnológicos con los procesos organizacionales 
  

 



ACADÉMICO E INVESTIGATIVO 2013 - 2014 Evidencias 

  
 REALIZAR LECTURA PERMANENTE 
DE LOS CONTEXTOS MEDIANTE LA 
INVESTIGACIÓN 

Se cumplió con la ejecución de 
Investigaciones  Regionales.  Estas 
investigaciones fueron aprobadas  
antes del 2013. 
Presentación en la tarde de hoy de 
los resultados de la investigación 
realizada por el capitulo Antioquia 
Choco “La evaluación de la calidad 
docente en Colombia 2004-2012: una 
lectura de cara a los procesos de 
formación y definición de políticas 
publicas”  

-Investigaciones Regionales : 13 (total) 
Investigaciones Finalizadas en proceso de publicación virtual: 6 
Investigaciones en ejecución: 7 
-Para ejecución en  el año  2015 se aprobaron  por convocatoria 
3 investigaciones Nacionales 

FOMENTAR LA INVESTIGACIÓN 
DESDE LA PARTICIPACIÓN Y 
CREACIÓN DE REDES 
 

Se está liderando la Red de posgrados 
RENPED  a través del capítulo Centro 

- Realización del evento académico del capítulo Centro: Calidad 
e investigación en la formación pos gradual: balance y 
proyecciones_ Evento RENPED. Bogotá, mayo de 2014 
 

CONSTRUCCIÓN Y PARTICIPACIÓN 
EN LA DEFINICIÓN DE POLÍTICAS 
PÚBLICAS 
 
 

-Otro  escenario desde el que 
Ascofade participó  con el MEN fue el 
Comité técnico de Convivencia Escolar, 
cuyo delegado fue el Dr. Rafael 
Rodriguez, actual Vicepresidente de la 
Asociación. 

 

Se publicaron aportes en  el portal web de Ascofade  y se 
enviaron al MEN (vía correo electrónico  y por correspondencia 
física)  

- REALIZAR PUBLICACIONES DE 
LOS PROCESOS INVESTIGATIVOS Y 
LOS DEBATES SOBRE POLÍTICA 
PÚBLICA 

Están en proceso de edición tres 
investigaciones 



REGIONALIZACIÓN 2013 - 2014 Evidencias 

Fortalecer el trabajo de los 
capítulos regionales a 
través de la creación de 
Núcleos de  trabajo y 
nodos de investigación 

-Se logró a través de realización de Juntas regionales y ejecución de 
investigaciones regionales.  

 
-Vinculación de dos nuevas Facultades de educación:   
Corporación Universitaria Minuto de Dios-Seccional Bello/capítulo 
Antioquia -Chocó 
Corporación Universitaria  CENDA- capítulo Centro 

-Investigaciones 
Regionales: 13 (total) 

 
-3 nuevas 
investigaciones 
nacionales aprobadas 
para ejecutar en 2015 

Desarrollar las actividades 
académicas 

 Todos los capítulos presentaron las propuestas a la junta y se apoyo 
económicamente estas iniciativa a seis capítulos 

Los capítulos no 
registraron estas 
evidencias en la pagina 
de ASCOFADE 



VISIBILIDAD 2013 - 2014 Evidencias 

Elaboración de propuesta 
de Lineamientos de calidad 
para las Licenciaturas en 
Educacion 
 

-Se colaboró en la creación y revisión  de  los Lineamientos de calidad 
de los programas de Licenciatura en educación 
-Se enviaron la posición de Ascofade en Diciembre  2013 
Se visito y participo con la viceministra sobre los lineamientos 
- se hizo presencia en la mesa técnica de los lineamientos 

 
CON EL CAMBIO DE MINISTRA HUBO CAMBIOS DE LOS LINEAMIENTOS 
AUN NO HEMOS RECIBIDO RESPUESTA A NUESTRAS SOLICITUDES 

 
Participación en la junta de inclusión en el MEN a través del 
vicepresidente Rafael Rodriguez 
 

Las posturas y cartas a la 
ministra aparecen en la 
página web de ASCOFADE 

Fortalecer el Gobierno y la 
Gestión de la Organización 

Se organizaron archivos recibidos por anterior presidencia  
 

Se compró un software para organización de la gestión contable 
 

Creación de pagina Web de Ascofade:  http://ascofade.co/  
 

Alianza con la Fundación Franciska Radker,  Ascofade participara y 
otorgara el premio en la categoría Exaltación a una vida y obra dedicada 
a la educación. El aporte de la asociación a la Fundación será de 8 
millones de pesos para entrega de cada premio anual. Ya se firmó 
acuerdo de voluntades.  
 

-Creación de una copia de 
seguridad de archivos en 
Dropbox: 
ascofadenacional@gmail.
com  
 

http://ascofade.co/
mailto:ascofadenacional@gmail.com
mailto:ascofadenacional@gmail.com


GESTION 2013 - 2014 Evidencias 

 
 
 
 
 
 
Fortalecer el Gobierno y la 
Gestión de la Organización 

La transición de una presidencia a otra demoro un año lo que no 
permitió el desarrollo normal a las actividades propias de la asociación 

Durante el 2’013 no hubo 
convocatoria a 
investigaciones ni a 
eventos academicos. 
 

Se organizaron archivos recibidos por anterior presidencia  
 

Se compró un software para organización de la gestión contable 
 

Creación de pagina Web de Ascofade:  http://ascofade.co/  
 

Alianza con la Fundación Franciska Radker,  Ascofade participara y 
otorgara el premio en la categoría Exaltación a una vida y obra dedicada 
a la educación. El aporte de la asociación a la Fundación será de 8 
millones de pesos para entrega de cada premio anual. Ya se firmó 
acuerdo de voluntades.  

-Creación de una copia de 
seguridad de archivos en 
Dropbox: 
ascofadenacional@gmail.
com  

http://ascofade.co/
mailto:ascofadenacional@gmail.com
mailto:ascofadenacional@gmail.com


Actividades  
realizadas por los Capítulos 

 2014 



RESUMEN: Investigación y eventos académicos por Capítulos 

Áreas definidas para investigación 
• Política pública 

• Formación de Formadores 

• Infancia 

Investigaciones Regionales:  

• Investigaciones Regionales : 
13 (total) 

• 6 Investigaciones finalizadas 

• Investigaciones en 
ejecución: 7 

Investigaciones Finalizadas  6 
de estas 3 se encuentran  en 
proceso de publicación 

 

Eventos Académicos: 6  



CAPÍTULO CARIBE 

INVESTIGACIONES: 2  
1. La Formación del Docente Investigador: la Investigación Formativa en las Facultades de  
Educación de la Región del Caribe Colombiano.  
Coordinación Universidad  del Norte. 2012 – 2013 (FINALIZADA) 
 
2. Evaluación docente en facultades de educación  del caribe colombiano. Coordinación U. 
de  Sucre.  2013 2014 (EN CURSO) 
 
ACTIVIDAD ACADEMICA: 1 
Encuentros de Docentes Investigadores, liderado por la CURC-IAFIC. Mayo 2014 



CAPÍTULO ANTIOQUIA- CHOCÓ 

 
INVESTIGACIONES:  2 
1. La evaluación de la calidad docente en Colombia 2004-2011: una lectura 

en contexto. 2013-2014 (FINALIZADA) 
 

2. Compromiso social fundador de las facultades de educación adscritas a 
Ascofade  Antioquia-Chocó.  Coordinación:  Corporación Universitaria 
Lasallista. (FINALIZADA) 

 
 
 
 
 



CAPÍTULO EJE CAFETERO 

 
INVESTIGACIONES: 3 
1. Uso de herramientas digitales  en la enseñanza  y el aprendizaje universitario. 

(FINALIZADA EN PROCESO DE PUBLICACIÓN)  
2. La formación de licenciados: ejes fundamentales.  2012-2013 (EN CURSO).  
3. Caracterización de los procesos de formación de los agentes educativos desde 

la Política Pública para la primera infancia en los  municipios de  Pereira, 
Armenia y Manizales. Para desarrollar hasta 2014    Pidieron prorroga para 
entregar  30 de marzo de 2015 
 

ACTIVIDAD ACADEMICA: 1 
Educación inclusiva, Pereira.  noviembre de 2014.  



CAPÍTULO SUR OCCIDENTE 

INVESTIGACIONES: 2 
1. Configuración de un nuevo horizonte de sentido sobre la cotidianidad de la 
infancia-primera infancia. Características y políticas de formación. Coordinado 
por: Universidad San Buenaventura de Cali.  (EN CURSO) 
2. Estado del arte de la investigación educativa y pedagógica en el 
departamento de Nariño. Coordinado por: Universidad Mariana (EN CURSO) 
 
ACTIVIDAD ACADEMICA: 1 
Seminario taller "Concepciones y desarrollos de la práctica pedagógica y su 
relación con la investigación educativa y pedagógica y el ejercicio profesional". 
Universidad de Cauca, octubre de 2014 



CAPÍTULO SURORIENTE 

INVESTIGACIONES: 2 
1. Estado del arte a 2011 del plan nacional de bilingüismo en las instituciones 
educativas públicas de básica primaria de las ciudades de Ibagué, Neiva y 
Florencia.  Coordinado por: Universidad del Tolima. Terminada  
2. La autoevaluación como componente formativo y pedagógico. Un aporte a la 
formación continua de docentes. Coordinado por: Universidad del Tolima. 
2013-2014.  
 
ACTIVIDAD ACADEMICA: 1 
Encuentro de semilleros del capítulo Suroriente, Ibagué, octubre de 2014 



CAPÍTULO  CENTRO 

 
INVESTIGACIONES: 2  
1. Hacia la construcción de una Política Pública sobre formación de 

maestros en Colombia. Coordinada por Universidad Santo Tomas, 
2012- 2013 (Finalizada para   publicación) 

2. Las prácticas educativas del educador infantil. (FINALIZADA PARA 
PUBLICACIÓN.)  
 

ACTIVIDAD ACADEMICA: 1 
Calidad e investigación en la formación pos gradual: balance y 
proyecciones_ Evento RENPED. Bogotá, mayo de 2014 
 
 
 



CAPÍTULO NORORIENTE 

 
INVESTIGACIONES:  
-Ninguna  
 
ACTIVIDAD ACADEMICA:  1 
Congreso Nacional de Pedagogía 2013. Universidad Industrial de Santander. 
Septiembre de 2013 
 
 



Página web 
http://ascofade.co/  
 
Se creó la pagina web  y los respectivos manuales de 
uso para Presidencia  Nacional y Presidencia de 
Capítulos  

 
Al revisar  la pagina web se encuentra que no tiene la 
información actualizada de los Asociados, en algunos no 
aparece el  Presidente de capítulo (Caso Caribe) 

 
Quien publica  la información general de la asociación? 
 - La presidencia Nacional 

 
Quien monta la información  particular de cada 
capítulo? 
-La presidencia de Regional 
 

http://ascofade.co/


Investigaciones Finalizadas en proceso de publicación virtual: 6 
NOMBRE DE LA INVESTIGACIÓN capítulo AÑO DE 

APROBACIÓN 
ESTADO ACTUAL INFORMES O PRODUCTOS 

ENTREGADOS 
PORCENTAJES 
CANCELADOS 

PORCENTAJE 
POR CANCELAR 

USO DE HERRAMIENTAS DIGITALES  EN LA 
ENSEÑANZA  Y EL APRENDIZAJE UNIVERSITARIO 

 EJE CAFETERO 2011.  
Prórroga para 
entrega en el 2013 

Terminada,  
evaluada y  en 
proceso de 
publicación 

-Acta de inicio. 
-cuentas  de cobro.  
-Informes parciales e informe final 

100% de 10 millones  0% 

LA FORMACIÓN DEL DOCENTE INVESTIGADOR: LA 
INVESTIGACIÓN FORMATIVA EN LAS FACULTADES 
DE EDUCACIÓN DE LA REGIÓN DEL CARIBE 
COLOMBIANO 

CARIBE 2011. Prórroga 
para entrega en el 
2013 

Terminada,  
evaluada y  en 
proceso de 
publicación 
 

-Acta de inicio. 
-cuentas  de cobro.  
-Informes parciales e informe final 
 

100% de $8.000.000  El 
avance final se cancelo el 
día 14 de agosto de 2014 

0% 

COMPROMISO SOCIAL FUNDADOR DE LAS 
FACULTADES DE EDUCACIÓN ADSCRITAS A 
ASCOFADE ANTIOQUIA-CHOCÓ 

ANTIOQUIA - CHOCÓ Reporte final para 
revisión de pares 

-Acta de inicio. 
-cuentas  de cobro.  
-Informes parciales e informe final 
 

100%  0% 

ESTADO DEL ARTE A 2011 DEL PLAN NACIONAL DE 
BILINGÜISMO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 
PÚBLICAS DE BÁSICA PRIMARIA DE LAS CIUDADES 
DE IBAGUÉ, NEIVA Y FLORENCIA 

 SURORIENTE Terminada  para 
publicación 

Se han solicitado sin respuesta 
alguna  

100% 0% 

LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS DEL EDUCADOR 
INFANTIL 

CENTRO Terminada,  
evaluada y  en 
proceso de 
publicación 
 

Informe final 
 

Se ha solicitado 
información y no se ha 
obtenido respuesta  

 
 

HACIA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA POLITICA 
PUBLICA SOBRE FORMACIÓN DE MAESTROS EN 
COLOMBIA 

CENTRO Año de 
aprobación: 2011 

Terminada y en 
proceso de 
publicación 

Entregaron informe final en 
diciembre de 2013 y entregaron 
informe de resultados en abril de 
2014 

Se ha solicitado 
información y no se ha 
obtenido respuesta  
 



Investigaciones en ejecución: 7  
NOMBRE DE LA INVESTIGACIÓN capítulo AÑO DE APROBACIÓN ESTADO ACTUAL INFORMES O PRODUCTOS 

ENTREGADOS 
PORCENTAJES 
CANCELADOS 

PORCENTAJE POR 
CANCELAR 

LA FORMACIÓN DE LICENCIADOS: EJES 
FUNDAMENTALES. 

 EJE CAFETERO  2012 En Ejecución  -Acta de inicio 26 de septiembre del 
2012. 
 - Primer  y segundo informe 
 

50% de 12 millones  50% de 12 millones 
que se cancelarán 

al entregar informe 
final  

CARACTERIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE 
FORMACIÓN DE LOS AGENTES 
EDUCATIVOS DESDE LA POLÍTICA 
PÚBLICA PARA LA PRIMERA INFANCIA EN 
LOS  MUNICIPIOS DE  PEREIRA, ARMENIA 
Y MANIZALES 

EJE CAFETERO  2013. Para desarrollar 
hasta 2014    -Pidieron 
prorroga para entregar  30 
de marzo de 2015 

En ejecución  -Acta de inicio 
-Primer y segundo informe de 
avance  

60% de 15 Millones  40% de 15 Millones  

EVALUACIÓN DOCENTE EN LAS 
FACULTADES DE EDUCACIÓN DEL CARIBE 
COLOMBIANO 

CARIBE 2013 En ejecución  
 

-Acta de inicio 
-Primer informe de avance  
-Cambiaron de Coordinador:  Juan 
Alberto Barbosa Rodriguez.   

Se ha solicitado 
información y no se ha 
obtenido respuesta  
 

LA EVALUACIÓN DE LA CALIDAD 
DOCENTE EN COLOMBIA 2004-2011: UNA 
LECTURA EN CONTEXTO 

 ANTIOQUIA-
CHOCÓ  

2012- para iniciar en 2013 En Ejecución  - Acta de inicio  Se ha solicitado 
información y no se ha 
obtenido respuesta  
 

LA AUTOEVALUACIÓN COMO 
COMPONENTE FORMATIVO Y 
PEDAGÓGICO. UN APORTE A LA 
FORMACIÓN CONTINUA DE DOCENTES. 
capítulo SURORIENTE  

SURORIENTE 2012 En ejecución  -Acta de inicio 
-Primer y segundo informe de 
avance  

60% de 15 Millones  40% de 15 Millones  

CONFIGURACIÓN DE UN NUEVO 
HORIZONTE DE SENTIDO SOBRE LA 
COTIDIANIDAD DE LA INFANCIA- 
PRIMERA INFANCIA. CARACTERÍSTICAS Y 
POLÍTICAS DE FORMACIÓN 

SUROCCIDENTE En ejecución  
 

 
-Primer informe de avance 

50% de 8 millones  50% de 8 millones  

ESTADO DEL ARTE DE LA INVESTIGACIÓN 
EDUCATIVA Y PEDAGÓGICA EN EL  
DEPARTAMENTO DE NARIÑO 

 SUROCCIDENTE  En Ejecución  -Acta de inicio 
-Primer y segundo informe de 
avance  

50% de 8 millones  50 % de 8 millones  



Investigaciones Nacionales aprobadas 
por convocatoria para el año 2015 


