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Presentación
Mejorar los resultados de la acción educativa es uno de los ejes de la política 

distrital en materia de calidad.

Para contribuir a este gran propósito, la formadón de k>s educadores en servido 
del D.C. , se constituye en una estrategia prioritaria y se orí en u  en fundón de los 
lineamientos de f>olítica vigentes en el sector, de las necesidades de las institucio' 
nes educativas, de las orientaciones de la Academia y de los estudios de evalua

ciones en relación con los resultados del aprendizaje y el desarrollo de valores 
para la convivencia.

Para la formulación del Plan Territorial de Formación 20002001 se partió de 
un balance general de los proyectos y acciones desarrollados durante d  año 1999- 
2000, a través del cual fue posible identificar las fortalezas de las estrategias y 

programas desarrollados y las necesidades de formación aún no cubiertas que 
deberán ser atendidas por este nuevo Plan.

Se adelantaron proyectos como la intcrvcntoría académica, d  estudio de 
impacto de los PFPD  i «.>96-1999. d  estudio del perfil del docente del D .C ., d  
plan institucional de formaaón, el provecto de nivelación para la exedenaa, 
entre otros, los cuales han permitido observar avances en la cuaiifícación de la 

oferta reciente de programas de formación permanente, identificar y preasar 
criterios de calidad que deben ser tenidos en cuenta para su formulación y defi
nir requisitos y condiciones que deben reunir los beneficiarios de pirogramas de 
formación. Con todo esto se ha logrado mayor conocimiento y claridad sobre la 
necesidad de continuar el esfuerzo de cuaiifícación de la oferta, pero se evidenaa 
además, la necesidad de ofrecer nuevas estrategias de formadón que se ajusten 

tanto a las diversas necesidades educativas como a los diferentes perfiles profe
sionales de los candidatos.

Por eso el Plan Territorial 2000-2001 marca un especial énfasis en la apertura a 

nuevas estrategias de formación e invita a las universidades, los centros de inves- 
tigadón en educación y demás instituciones oferentes para que propongan v 
diseñen estrategias de formación permanente alternativas y novcdcvsas para el 
sector.

Con estas precisiones se ofrece a am tinuadón el Plan Territorial para la for
mación permanente de docentes y directivos docentes: Apertura hada nuevas 
estrategias de formación, aprobado por la JI JD I a través dei acuerdo N® 2 del i® 
de noviembre de 2000.

C E C I L I A  M A R Í A  V É L E Z  W H l T E



Balance del Plan Territorial 1999-2000

Lí Sccrctíirí.i tic Ixliitatión tlcl 1 )istri(o tiene hoy en día unas dircetriccji claras 
en cuanto a política y estrategias prioritarias de acción en relación con la lormacion 
permanente del personal docente y directivo dtKc-nte de los planteles educativos 
territoriales. Sus orientaciones y planc*s en desarrollo marcan un hilt̂  conductor cjue 
jalona a su ve/ los planes de ftjrmación de un número impt^rtanie de entidades 
educativas en diversos territorios del país. Ivstc gran compromiv), así conto la nece
sidad de responder a los desafíos t|ue plantea el mejoramiento permanente de la 
calidad de la educación, obliga a la S ld) a mantener v nutrir pernunen temen te un 
balance general stibre los programas \ acciones de formatión propuc-stos. en curso \ 
aquellos ya desarrollados, para evaluar su coherencia erm los planes secioriaJ v 
territorial, su pertinencia > adaptabilidad a l«»s requerimientos v cncigencias de las 
instituciones educatisas. a los problem.is \ ilitKultadc's detextadas en la oaJua^K^n 
de compett'iici.is b.isK.is, .im i í ' itii' .í las ntxesidades de ft»rmacion permanente de l<*s 
niieiiibros de la comunuia«.i de iü «otros v directivos doecmics del Distrito ( apitai.

Cam el fin de tesix.iuler a ofe profXMto. la S} 1) cuenta con vanos recurvas v 
sistc'nias para i^ener.ii intoiina> p». riinenti \ .iciiuili/ada. inhumo indispensable 
al e*nipre*nder el priKev» de c «.!i\i.K i '’O «.lirccvionanuento \ re*>rícníav>n de lac 
acciones de foi inauon fx rmaiu nte en el Distrito ( ^piiai 1 1  provecto tic intcrven
tona académica de IM I’D, el plan mstituciona] de fcmn.acion. la e'.aJi»ací<t . del 
Plan'Ierriiorial anual, la evaluación del programa de acuonc-s t.vcah/adas as. o>mí‘ 
las orientacionc’s del C omite Distrital de C.apacitacion Docente de ia IL IM. de 
las agremiaciones smdicalc's. de las entidadc*s oferentes de I’ l PD. vC'ns;,tu\cn las 
principales fuentes de información sobre el "estado del arte del Plan de 1 (*rma 
ción Permanente de Docentes v l^ireciivos I\Kentes de! Distrito.

1:1 apoyo y las directrices ofrecidos f» r la M D a los diversos pr<>gramas \ 
activid.ides cíe formación durante el pc’rúxlo i s<.- fundamentaron en l<»s
lineaniientos generales del Plan .Scxtori.il de l'ducacion i «-loS-  ̂ i . v se disc naron 
en hmcion de l.is necesidades de* las instituciones ¿svcolarcs, c'spcvtalmente en lo 
(jiic toca al mejoramiento de los rc'sultados del aprendizaje y d  desarrollo de valo
res para la convivencia. Se tomaron en ccmsider.wion los resultados de la evalúa- 
ci()n de com[H'tencias Iv.isuas comí' priiic ip.il msumo jvara definir arcas priontana-s 
de acciiin, con lo cual fue posible delimitar \ definir lincas de trabajo dirigidas 
cspccíflcamcnre a mejorar los logros de los estudiantes en las áreas establecidas 
como prcfcrenciaics, para cnfiKar los esfuerzos dcl sector.

vSc trabajó igualmente en el lortalccimiento de ia institución educativa, v 
muy particularmente en la responsabilidad que tienen los centros escolares en la 
plancación de las acciones de formación de los docentes y direemw diKcntt's, 
atendiendo a las expectativas y prioridades de la institución y considerandi' 
los a.spectos relacionados con el mejoramiento de logros. A partir de! nuev'o í Un
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Territorial 20 0 0 -J0 0 1, toda institución educativa deberá elaborar el plan insti
tucional de formación con base en la evaluación escolar anual y de competen
cias básicas, teniendo en cuenta los lineamicntos y guías de orientación dcl Plan 
Sectorial y los énfasis de su propio PIíl, de tal manera que pueda enfocar y 
direccionar las nuevas demandas de formación a los rcqucrimientf»s prioritarios 
de la institución y del sector.

En el Plan íerritorial 1999-2000, se apoyaron prefercncialmcnte los Î Í PI), 
con miras a consolidar y cualificar esta estrategia específica de formación perma
nente. Dentro de esta línea de acción, se dc*sarrollaron y pusieron en práctica una 
serie de instrumentos y herramientas (orientaciones para cualificar la oferta de 
PFPD, guía para la presentación de PPPI), criterios para b  evaluación de P fP l) , 
inters'cntoría académica de PPPD) orientadas hindamentalmente a mejorar b  
calidad de la oferta y a evaluar los resultados de b  acción formativa del PFI^l) en 
relación con la profesionali/ación del docente s dcl directivo docente y con su 
impacto en el mejoramiento de las nc*cesidadcs de bs instituciones educativas y de 
las competencias de sus estudiantes.

Sc*giín la normatividad vigente. I<»s Pl P I) defieran fundamentar b  práctica 
pedagógica de los maestros ampliando la comprensión v el dominio dd saber 
disciplinar y la capacidad para investigar c inmisar en el arca de desempeño. A este 
nivel, las diferentes instanci.is evaliudoras untcrscnioria académica, C.omité Dis
trital de Capacitación Docente, la j l ’ D l, el IDhP, los gremios y otros miembros 
de la comunidad académica distrital), coinciden en los siguientes aspectos;

Necesidad de cualificar la oferta de PFPl^. La información que arroja b  intersentona 
académica 1999-2000 permite observar resultados positivos en rebemn con b  
formulación y desarrollo de la oferta reciente de PEPD, es decir, de aquellos que 
se presentaron para evaluación y registro durante el perítxio 1999-2 ' . F>ia
situación constituye una evidencia clara del impacto que han tenido la acciones 
emprendidas por la SED  y el Comité Distrital de C'apacitación IXvente en 
relación con el mejoramiento de la calidad de los programas de torm.ición |x-r- 
manente dirigidos a los c’ducailores en servicio dc‘1 l^istrito i. apitai. El esfuerzo 
por cualificar los PHM) debe continuar y para ello se desprenden las siguientes 
recomendaciones. Los PI’PD propuestos para su desarrollo delx’n reflejar una 
comprensión y apropiación conceptual de los fundamentos v criterios de PEPD 
establecidos por el IDEP y por la SED  (¿ILuia dónde apunta un PEPD? ¿Caiál 
es la función del problema? (dara diferenciación y articulación de los tres com
ponentes de un PFPD ¿Cuál es la función dcl comfxincnte de actualÍ7.ación al 
interior de un PFPD, v en qué se diferencia de un curso de actualización.' ¿Por 
qué se considera que la investigación es el eje central de un PFPD?, etc.) El 
PFPD debe ofrecer herramientas sólidas y suficientes para que los educadores 
que en él participan lleguen a ser cada vez. más autónomos en la formulación de 
sus propuestas pedagógicas y en el desarrollo y evaluación de las mismas. Se
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recomienda, a su vez, establecer el “perfil del docente o directivo candidato" para 
un determinado PH ’ l). Las instituciones oferentes de PLPD deben definir las 
condiciones y características que debe cumplir el docente o directivo docente 
para que pueda constituirse en “un buen candidato" para ese PFPD  en parti
cular, y establecer de antemano los requisitos académicos y de experiencia 
profesional para vincularse al programa. No unió dtKente o todo directivo puede 
considerarse un buen candidato” para un determinado PLPI).

Necesidad de ofrecer otras oportunidades de formación permanente o en servicio diferentes 
al PFPD, que permitan la actualización de los docentes y directivos docentes, con el 
fin de responder tanto a las necesidades particulares de la institución educativa donde 
labora, como a sus expectativas y proyecciones profesionales y perv>naics. Para cuali
ficar la oferta y garantizar el éxito en el desarrollo de esu estrategia, se deberán esíablcter 
los criterios de calidad que debe tener una propuesta de actualización para educado
res del Distrito, así como el perfil requerido para ser considerado un “candidato 
óptimo para cada tiiso de programa en particular.

Fomentar el apoyo a experiencias de formación permanente o en servicio diferemo ai 
PFI D, c]ue permitan la formulación, devarrollo, es’aluación y socialización de 
experiencias de innovación que apunten a la transformación de las prácticas pc- 
dagógicas o de las torma.s de organización de los centros escobres v estén orien
tadas bada el mejoramiento cualitativo de la educación. I’ara cualificar U oferta 
y garantizar el éxito en el desarrollo de las innovaciones educativas, se deberán 
establecer los criterios de calidad que debe tener una experiencu de innovación 
para educadores del Distrito, así como el perfil requerido para ser considerado 
un candidato óptimo para cada tipo de programa en particular.

Fomentar el apoyo a experiencias de formación permanente o en semem diferentes al 
PFPD, que permitan la formulación, desarrollo, esaluacion v ssxialización de 
experiencias de investigación o estudios científicos de la educación, generalmen
te apoyados por entidades como el IDHP. C:olc¡encia.s. la Fundación Kcllog, el 
BID , el Banco Mundial y otros organismos nacionales e internacionales de 
fomento a la investigación en educación. Fambién para el ca.so de las experien
cias de investigación, se deberán establecer, desde la SF.D, criterios de calidad y 
niveles de exigencia que deberán cumplir estas propuestas de formación perma
nente, con el fin de asegurar el logro de efectos e impactos importantes y durade
ros tanto en el proceso de profesionaliz^ción del candidato como en los resultados 
de su acción como educador. Igualmente, se deberán establecer los criterios de 
selección y el perfil y características del candidato para este tipo de experiencia.

El análisis evaluativo de las otras experiencias de formación ajxiyadas por b 
SED  durante el período r 999-2000, como el Programa de Acciones F(Kalizjda.s.
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los Cursos de Accualización, los Programas de Formación en Informática Educa
tiva, entre otros, ha servido de insumo para la discusión sobre los enfoques, 
orientaciones, perspectivas y dircccionamicnto que deben asumir los programas 
de formación permanente de docentes y directivos díKcntes del Distrito Capital, 
Esta discusión se ha fortalecido en el seno de las diferentes instancias compro
metidas con la formación permanente en el sector íinterventoría académica, 
Comité Distrital de C'apacitación Docente, la JU D I, el IDF'P, los gremios y 
otros miembros de la comunidad académica distrital), las cuales han formulado 
una serie de recomendaciones que se presentan a continuación;

Diseñar y ofrecer modelos de formación permanente diferentes ai PFPD , a los cursos de 
actualización, a las experiencias de innovación e investigación educativa tradi
cionalmente ofrecidos en Distrito Capital, con el fin de dar respuestas puntuales 
a necesidades y problemas detectados en la evaluación de competencias básicas y 
a las expectativas tanto institucionales como de profcsionalización del docente y 
directivo docente del sector. Para ello se recomienda incorporar, a los planes de 
formación permanente, estrategias y recursos novedosos que hoy en día se 
encuentran a disposición de la comunidad académica como por ejemplo: las 
nuevas (ecnologí.is de la intormaci<Sn, las redes de maestros, los encuentros con 
expertos, el desarrollo de proyec tos pedagógicos en red a nivd nacional e inter
nacional, entre otros.

Asegurar la coherencia y articulación armónica de todas las propuestas de formación 
permanente en el sector, con la política sectorial, con las recomendaciones que se 
desprenden de la evaluación de competencias básicas, con los planes de mejora
miento institucional y la construcción de ciudad y ciudadanía que se trabaja 
desde los planteles educativos.

Asegurar que las propuestas de formación permanente que se aptss-en en el Distnto 
apunmn hacia el desarrollo y lortalecimiento de las áreas estratégicas de acción 
detmidas en el l’ lan Sectorial y contribuyan al mejoramiento de la calidad de los 
resultados de la acción educativa en la instituciones escolares del seaor.

Estimular la integración de los «|uii>os de prohsionales comprometidos con el tema de 
la educación en el Distrito Capital v de las diteremes entidades ohrrentes de 
programas de lormación permanente, para unir eshrerros v consolidar una 
comunidad académica qtie trabaje activamente por el mejoramiento de la cali- 
d.id de la educación que se ofrece en las centros escolares territoriales.



La política

Las acciones cid IMan 'rcrritorial Anual tísián oricniacks a ofrecer unos linca 
miemos de orientación claros, un direccionamicnio a)herenic y unas estrategias 
de apoyo dirigidos a la consolidación de propuc*stas de formación permanente 
que respondan a las necesidades es^>ecíficas y prioritarias dcl sector, contribuyan 
al mejoramiento de las debilidades en relación con las prácticas pedagógicas 
detectadas a través de la evaluación de competencias básicas y se ajusten a las 
expectativas institucionales para el mejoramiento cualitativo de la acción educativa 
en los planteles del Distrito Capital.

Para lograrlo «  necesario trabajar conjuntamente con U comunidad educa- 
tiva (el Comité Distrital de Capacitación Docente. U JU D I. las agremiaciones 
sindicales las entidades olerentes de prograntas de formación permancmt k» 

entros de- investigación en educación >• las in stitucion o  
construcción y puesta en marcha de una oferta de programas de ó »  ' ■ 
permanente de calidad, ^ue garantKe U . - a n s f o r n u c L r d T lL T i c . l l  
g . - y  el desarrollo de las competencias y valores esenciales de L  e d u c j S Í

d e s a r r o l la íV Í ;: :  t Z r d e  T ' " "  ^ebe alcanaar y

fortalecerá los mecanismos de in terv en tw U rrd '''™ ^ " '" ‘í   ̂ ■’
que permitan mejorar v cualiti- I ^ '^ “ ¿ción inMitucionaJ
desarrolladas en el territorio. '‘ aciones de form ación permanente

Igualmente, se pretende a través del Plan TrrrW * l 
autonomía institucional, particuLm. ’̂^^ntonal apoyar y lortalcccf b
acciones de formación «I'

«pectarivas y prioridades de la instlTución > las
mejoramiento de la calidad de la educación relacionados con d



Propósito general
El Plan I'crritorial tiene como propósito fundamental proponer los linca

mientos generales de política para orientar los planes de formación permanente 
de los educadores del Distrito (Capital y presentar una guía de programas y 
estrategias de mejoramiento profesional, que tengan por finalidad la formación 
y el perfeccionamiento académico de los educadores en las áreas definidas como 
estratégicas y prioritarias para el sector.

En este sentido, el Plan Territorial se constituye en una herramienta de orien
tación para el diseño, formulación y desarrollo de estrategias de formación per
manente, y no en un listado de oferta de programas para dtKentes y directivos 
docentes en servicio.

Los programas propuestos serán estructurados, continuos y organizados en el 
tiempo. Constituirán complementación pedagógica, investigativa y disciplinaiia 
contribuirán al mejoramiento de los resultados de la es aluación de competencias 
básicas, así como al fortalec imicnto y cualificación del proyecto educativio institu
cional y, en general, del servicio públuro educativo de Bogotá.

Los requerimientos de forma, contenido v calidad para el registro o aceptación 
que deben reunir los programas de formación fxrmancnte o en scrsick». serán 
definidos por el respectivo Comité Distrital de ('-apacitación I>Kente (Secretaria 
Técnica -SED -).



Propósitos específicos

Para abordar laa diversa, indicaciones y recon.cn^conc-s que surgreron del
balan "  Í  era sobre ks acciones del Clan Tcrri.orial . W ^ o o o .  la formac.dn
Í  m emTdel reenrso humano para el pcTÚnlo aooo-aoo, se or.enura en

función de los lincamientos generales de política vigen o
tuncion ”  I ¿ Distrital de ( apaciuuón D txrntc, aten-
orientaciones definidas por el C o m ité  u  strita i u  j
dlendo particularmente ks recomendacones que se desp enden de k  e v ^  
ción de Competencias básicas y las necesidades institucionalo en lo que respecta 
L  m eioram iLo de los resultados de la acción educatts a. definidos en term.nos

de competencias y valores. .
Para incidir sobre la calidad de la educación con énfasu en el meprramKmw 

de los resultados de la acción educativa, el Plan de Pormacion Permanente de 
Docentes y Directivos D ,« n te s  del Dtstnto Ckpital pristlcgrara para d  peno-

do 2000-2001 las siguientes acciones:

Orientar, apoyar y fortalecer nuevas eMrategus de formación jxrmiancnic diferentes a 
las que se han venido desarrollando durante los últimos años en el sector, con d  
fin de ampliar y enriquecer la gama de programas y provectos que se ofrecen 
para cualificar a los educadora en scrsiuo del Distrito. resfx>ndcr a necesidades 
puntuales tanto institucionales como de profesionalización de los agentes 
educadores del sector, utilÍ2ar recursos educativos novedosos al sen icio de los 
procesos de formación permanente, como las núes as tecnologías de la informa
ción y las comunicaciones electrónicas, y abrir las fronteras en ctianto a pro
puestas y recursos que sean coherentes y sincrónicos con las tendencias mursdulcs 
en materia de formación permanente de educadores.

Continuar el plan de consolidación de PFPD, fortaleciendo las bondades de la estrate
gia detectadas a través de la interventoría académica y paralelamente desarro
llando un proceso de ajuste y adecuación de sus fallas \ dt*bilidades.

Definir, con base en las características y condiciones de cada propuesta de formación f>cTma- 
nente evaluada para su rcxomendacion y registrada ante d  C'omiie Disrntal de Ca
pacitación Docente, los momentos de formaci<>n adecuados \ pertinentes para d 
desarrollo de la exjHrricncia, considerando las cTcigcncias dd calendario anual de 
trabajo de los dcKcntcs y directivos en las distintas institucioiies cscTilares.

Dirigir y ajustar la oferta disponible de programas de formación permanente para que 
se con.solide comcí una real respuesta a las necesidades y prioridades educar 
del sector. Para ello se considera fundamental definir las características y K>s 
niveles de exigencia académica de cada programa, y establecer el perfil que deben
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tener los candidatos docentes y directivos docentes interesados en vincularse a 
ellos. La intención central es maximizar la eficiencia de b  propuesta de for
mación permanente del Distrito, ofreciendo estrategias de cualificación del 
docente y directivo docente que permitan responder a las necesidades y proble
mas detectados a través de la evaluación de armpctcncias básicas, así como a las 
expectativas institucionales y a los intereses y prioridades de profesionalización 
de los agentes educadores del sector, para lograr de esta manera sacar el mejor 
provecho de la experiencia de formación y asegurar su impacto a nivel institu
cional y local.
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■  Desarrollar un trabajo integrado y coherente, orientado hacia la articulación dinámica 
de las distintas instancias comprometidas con el Plan de Formación Permanente 
del Distrito Capital. Para ello se tendrán en cuenta los pbnes de mejoramienio 
institucional y las cxjxrctativas y necesidades de la institución escobr en maieru 
de formación de sus docentes y directivos docentes, las áreas prioritarias de 
formación establecidas a nivel local, las características y orientaciones de b  oferta 
de programas de formación permanente y las políticas y líneas directrices de 
orientación del Plan Icrriiorial vigente y del Plan Sectorial.
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Estrategias
Para abordar los propósitos del Plan Territorial 2000-2001, se presentan a 

continuación una serie de estrategias de acción, algunas ya desarrolladas en pe
riodos anteriores las cuales se busca consolidar y cualificar, a través de este Plan, 
y otras novedosas que se irán ajustando y mejorando en la medida en que respon
dan a las necesidades prioritarias de formación permanente dcl sector y contri
buyan al mejoramiento de la calidad de la educación en el Distrito y a su 

adecuación a las demandas de la ciudad.

1 Cualíficación de ia oferta de PFPD
D)s resultados de la esaluación de impauo (ll)h lí diocínbfe 2000).

así como las recomendaciones para el desarrollo de PI PD formuladas por ia imer- 
ventoría académica (M I^. diciembre 2 ), coinciden en la necesidad de seguit
mejíirando la calidad de la oferta de Pl P l) y aiustarnio ciertas condKaones cstratégi' 
c;ls tanto en los centros octTircs. vonu» cm las entidades oferentes, piara asegurar d 
óptimo cles.irrollo c impacto de eMc ti(^* de ex}x*riencia de formación pcrmanenie.

Objetivos
■  Utilizar los resultados generados jior los Nisicmas de información cTcados v contratados por d

Distrito (la interventoru académica, la esduacKÍn dcl programa de acoonc^ focaliza
das, la es'aluación de impacto de I’ F P l) 1 1 </■)><, d  estudio sobre perfil de compe
tencias del diKente que ha ingresado por concurso al serstew cducatisxi dcl Disrriro 
1998-2000, el t'siudio de valores y la evaluación para la (rvcclcncxa o evaluación de 
com^xtencias básicas, entre otros) para ajustar cada vez mas la ofcTia de PFPD a la.s 
demandas de los cenrros c'scolarc’s. a los interc*sc"s. necesidades \ «,aractcTLsnca.s labora- 
lc*s y profesion.iles del diK'ente y dircxtiso dexente dcl Distrito, asi ctinK» a Las pnon- 
dades c-stablecidas a nivel centr.1l en el Plan .Vaonal de Fducaoón 1998-2.V i.

■  Rcx<^cr y s¡s.cma.Í7.,r los PFPl) o  .d.udos como -bnenos" U m vcnm m rú

coiismuirlos y M)cLiliz.irlos como m.KlH<», para qiK’ tamo las cntidado. oferentes 
como las insmuciones escolares se- aproMmen s se familiaricen cada se? más con k» 
timdamemoc y pri.H Ipios ,,„e definen un PI PI f dccalidaci. e ,demifiq,Km caules son 
as principa c*s coiidic tome y rc,]ttisiios que se dcfx'n cumplir para r̂ aranrizar y poten- 
cializar los resultados o impactos ce(wadov a trases dd desarrollo dcl proprama.

■  Actualizar, con base en la mlornuctói, que arroja la inrersentoria académica v los resulta

dos recienms de la evaluación para la excelencia, los criterios v orlen,ac'iones para la 
ormiilacon de un PI PI) de calidad y ofrecerlos en red (ssx.;v.cedb.*o,a.edu,cX.l a 

l> ' >mumdxlacadémi. 1-d .v  ,rq rV rr i-o O o i-
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Metas
Asegurar cjiie todo I*MM) tjiic se formule para su registro ante el Comité Distrital de 

Capacitacitín Docente cumpla con los criterios y requisitos de calidad exigidos 
para este tipo de programa de formación permanente, atendiendo a los linea- 
mientos generales para la formulación de Pf'PD  establecidos p<jr el IDKl y a las 
orientaciones y guías que para tal propósito se han elafxírado en la Secretaría de 

Educación del Distrito Ciapital,

Asegurar que la oferta de PI EL) en el Distrito Capital atienda las orientaciones de polí
tica del sector y responda a las prioridadc*s y expectativas institucionales y locales 
en materia de mejoramiento de la calidad de la educación.

Garantizar que los docentes y directivos dcKcntes que participen en los PPPD c-umplan 
con las condiciones y rcquism»s académicos y de experiencia profesional exigi

dos por cada programa a sus candulan>s.

Asegurar que los docentes v dirc*vtivos docentes se inscriban a los I’ FPD que se a|usten 
realmente a sus necesidades de rneforamicnto profesional y a los compromisos 
académicos v laísorales de los centros escolares donde trabajan.

Fomento de nuevas estrategias de formación permanente 
o en servicio diferentes a los PFPD y a los cursos de 
actualización tradicionalmente ofrecidos en el Distrito

Desde la oferta de experiencias de formación permanente se ha
concretado fundamentalmente en PFPD y cursos de ac-tuahiacScsn ofrecidos por 
las instituciones de educación superior y centros cspcculizadv^ en educación. 
Sin embargo, ai detenerse y analizar críticamente los resultadi>s de la intenento- 
ría acadéinica, los resultados de la evaluación para la excelencia, asi como los 
planes institucionales de formación, se* evidencia la necesidad de ampliar la va
riedad de la oferta de progranuis de formación |>crmancntc. teniend<  ̂en cuenta 
tille no todas las necesitl.ules y ex}HVtativas de formación detectadas en el sector 
pueden ser, ni deben ser atendidas exclusivamente a través de PFPD y de cursos 
de actuali/atción. Por otro lado, vana mucho el {vrf.l del d.xcnte v del directivo 
docente del Distrito, así como su experiencia personal y recorrido proL^ional 
como agente educador dcl sector, lo cual obliga a hacer una mirada cuidador 
hacia otras estrategias de cualif.cación de agentes educadores v a fomentar la 
formulación de ojxiones de formación .adaptadas y actualizadas que puedan 
complementar los esfuerzos que hasta la fecha se han emprendido en materia de 

form.ición permanente en el Distrito.
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Objetivos
■  Identificar necesidades e intereses de formación permanente personales, institucionales 

y locales del sector educativo distrital, tjue rec^uieran ser atendidas con estrate
gias de formación diferentes al PM’ I) y a los cursos de actualización.

Invitar a las instituciones de educación superior y a los centros especializados en educa
ción para c]ue propongan y formulen estrategias de formación diferentes ai PFPD 
y a los cursos de actualización c]ue permitan atender, a través de la formación de 
maestros y directivos docentes, necesidades precisas del sector en función dd 
mejoramiento de las diversas acciones educativas que se desarrollan en los plan
teles escolares del Distrito Capital,

Desarrollar criterios y condiciones rctpicridas para cualificar y poienciaiizar las nuevas csira- 
tegias de formación propuestas }>ara su registm ante d  (Comité Distrital de Capacita
ción Docente, y garantizar así su pertinencia y s labilidad como alterrutrv'as útiles 
para contribuir al mejoramiento de las a>mpetcnuas básicas y d  desairollo de valores 
de los estudiantes de las instituciones escolares dd Distrito ( apwtal.

Metas
Ampliar las oportunidades de tormacnsn {>ermancntc dirigidas a los docentes v directi

vos docentes del Distrito, y p<Klcr asi vincular un numero cada vez m asw  de 
agentes educadores en servicio a prtxesos de cualificación.

Ofrecer una respuesta cada vez mis esfsecializada y oportuna a las necesidades de mejo
ramiento de la acción educativa en las instituciones escolares dd D isinio, a rrasés 
de estrategias de formación que apunten con base en sus principios y su mctctdo, 
a privilegiar el logro de objetivos educativos precisos que permitan cualificar 

procesos pedagógicos y de gestión emprendidos en el sector.

Fomento de estudios científicos de la educación
Kl decreto 709 de abril de u;96 plantea en el articulo 9 U organirjaftn. 

desde las Secretarias de l■ •d.,cacidn IVpar,amentales v Distritales, con el aposo 

de los res,Kct,vos ( ,omites de Cap.isi,ación de D.Htemes, de piogramas dirigidos 
a fomentar estudios científicos de* 1 1 r.lüt Jr .A., • /- i i. ,  , . Hsn como estrategia para fortalecer la
formación personal v profesiemal de Inv o.f., , i • •I L , . , . '  ̂ Roncadores en serv’icio. hsros programas
deberán estimular innovsK iones cdiiriMva. i >'  P’‘‘ 'pucstas de utilidad pedagógica,
científica y social cuya aplicación contribuv;, • i • U\ni;i „  I I ,  . , Hiejoramienro cua itarivo del
I t i  y, en general, dcl servu ,o public > cdiuativo.
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Objetivos
■  Tomando en cuenta los resultados de la evaluación para la excelencia, los planes institu

cionales de formación, los resultados de la interventoría académica y todas aquellas 
fuentes de información disponibles que permitan identificar y priorizar las 
necesidades de formación permanente de los educadores del sector, construir 
con el apoyo del Comité Distrital de CCapacitación Docente un marco concep
tual y unas directrices o líneas de orientación para el desarrollo de estudios 
científicos de la educación, que apunten a la problemática educativa real y actual 
que aqueja a las instituciones escolares distritales y se propon^^n en su desarro
llo contribuir al mejoramiento de los resultados de la acción educativa.

■  Establecer, con el apoyo del Comité Distrital de Capacitación Docente, los criterios y
condiciones que deben cumplir estos programas de investigación para poder ser 
remitidos para evaluación y aprobación a la C,omisión Regional de Ciencia y 
Tecnología del Distrito ('apital.

Meta
Asegurar que los estudios cicntífiem de la educación que se lormulen y desarrollen 

como experiencias de lormaium jserinanente, contribuyan en forma real y 
oportuna al mejoramiento de los resultados académicos, olreciendo propuestas 
pedagógicas innovadoras que rcjiercutan en la transformación y cualificación de 
la acción educativa en los centros escolares distritales.

Formación de postgrado y doctorado
para los docentes y directivos docentes en servicio

La formación de postgrado está dirigieb al pertecckinamiemo cicnrifico e inves- 
tigativo de los educadores, a nivel de especialización, maestría, doctorado y posrdoc- 
torado en educación, en los términos del artículo too de la Les* de 199a.

Corresponde a las universidades y demis instituciones de educación .supe
rior que posean una lacultad de educación u otra unidad académica dedicada a 
la educación, ofrecer programas de formación de {'Histgrado a los educadores 
siempre y cuando se encuentren facultados jx>r la les* o autorizados por el M inis
terio de Educación Nacional.

Objetivos
■  Trabajar conjuntamente con el Comité Distrital de C apacitación Docente en la defini

ción de los requisitos académicos y de experiencia profesional necesarios para 
vincularse a programas de postgrado y dcKtorado.



■  Establecer los compromisos tpie se deben dar entre el candidato al postgrado o al doc
torado y el sector educativo, en términos de contribución al mejoramiento de la 
calidad de las acciones educativas en los centros csu>larcs del Distrito.

1 4  1 SE CRET ARÍ A  DE E D U C A C I ÓN  DEL DI ST RI T O

Metas
C'ontribuir al mejoramiento de los resultados de la acción educativa en el Distrito, a 

través de las propuestas c]ue eti materia dexalidad deberán formular y desarro
llar los docentes y directivos docentes t|ue hayan participado en programas de 

postgrado.

Crear comunidades aaidemicLs en torno a problemas de investigación lideradas y cnnqutt ktas 
[X)r los c'gres;idos de Iris postgrados y doctorados, quitiies se constituyen en fomiado' 
res de h)rmadorc^ al interior de los mlsnKis centri>s csciJares donde trabafin.

Fortalecimiento de las redes académicas de maestros 
y directivos docentes del Distrito Capital

El ejercicio de sckuIi/.k io íi d r  : \|x ricni i.o |X‘ti.igé>gica.s entre pares y con 
expertos perm ite a los edutadorcN c<m frontjr. co n trasta r v s^alidar sus estrategias 
pedagógicas, asi com o ampliar \ Tonaleccr la discusión y el análisis reflexnx) 
m edian te el estud io  co m p aram t) de o tras cx|vricncias d e m o stra m x s

Di consolidación de rc\ic*s academizas a través de las cuales se iniercamhun y 
confrontan las exjx'rienciaN \ Nabcrc*s nc constituve c*n una pnondad al jxmsar en 
modelos alternativos de formación de educadores. la  pariKipacion en redes acade- 
miais promuev'e además el dc^arrollo de la competencu comunicativ a. b  motna- 
ción hacia la formulación de propuc*stas educativas innovadisras, b  apertura hacia d 
conocimiento y discusión crítica de multiplc*s provectos peciaijvi’icus dcsarrolbdíis 
por parc*s en otras parteas de la ciudad, del país y del mundo, la necesidad de estar 
siempre bien dtKumentado y ,il día con la inform.icion del momento, entre otras

Objetivos

m Apoyar la consolidación de redes académicas existentc-s. otrcc lendo lincam ientos generales 
para .su optimización así (.onui directrices de trabafo hacia áreas estratégicas y 
prioritarias de acción para el sector.

■  Motivar c incentivar la creación de nuev.is redes acidémicas que trabajen <^hrc factores 
asociados a la calidad aun no desarrollados en el se no de la comunidad educati
va y que sin embargo se consideran fundamentales para seguir impulsando y 
orientando acciones de meioramiento de la calidad de la educación en los centros 
escolares del D istrito! .ipital.
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Metas
Mejorar la calidad de las propuestas pedagógicas de los maestros del í^istrito gracias a 

los beneficios c]uc tilrecc la vinculación y participación activa en redes acadé

micas interinstitucionales.

Ampliar las oportunidades de socialización c intercambio de experiencias entre miem
bros de la comunidad educativa a través de redes académicas, promoviendo y 
facilitando así la transformación de las acciones educativas en la búsqueda de un 
mejoramiento continuo de los logros de los estudiantes.

6 Apoyo y asesoría especializada a las instituciones educativas
para la formulación del plan institucional de formación

Para fortalecer la calidad de las actividades académicas de las instituciones, es 
importante que los planteles educativos centren sus c-sfuerzos en el componente 
de formación y cualificaciiin de sus d«>ccntc-s v directivos dtKcntes. y planeen 
anualmente las .iccioiies de t<*rma». i«>n requeridas atendiendo a las expectativas y 
prioridades de la insutucion s l<*s aspectos relacionados con la calidad de b  

educación.
Para direccionar las núes as demanda de formación y ajustarlas a los reque

rimientos prioritarios de la institución, o  necesario que cada centro eset^r realice 
un minucioso balance anual en el cual tome en consideración los cnlasis de su 
propio Pbí, los resultados de la evaluación escolar y los resultados de b  esalua- 
ción de competencias bisicas. Pebe- a su vez c-stableccr. en consenso con el grupo 
de maestros y directivos, cuáles sem sus cxjx-ctativas en relación con la proícsio- 
nalización y efectuar un sondeo actualizado sobre las alternativas innovadoras 
institucionales y locales que produzcan enriquecimiento personal > colectivo, 
así como sobre la oferta distrital de programas de tormacion permanente.

Objetivo
m Apoyar y asesorar a los centros escolares en este prexeso de diagnostico y exploración, > 

ofrecer orientación oportuna en la definición v priorizacion de los comfxmentcs 

del plan institucional de íormacion.

Meta
Fortalecer e i.npiiUar la óptima torimilaeión de planet; institucionalev de Formación 

p in  que se conviertan en una herramienta útil y elcc-tiva que apunte hacia el 
meioramiemo de la calidad de los resultados de la acción educativa a través de la 
oportuna y pertinente fotmación de docentes y directivos docentes en servicio.



7 Formación permanente de docentes
y directivos docentes en gestión institucional

La autonomía que a través de la (leneral de Lducación -lury 1 1 5— se le 
da a las instituciones educativas para construir el Vroyccto Kducativo Insiitucio' 
nal, ofrece a la escuela con todos los actores que la conifxjncn (directivos, docentes, 
padres, estudiantes y comunidad), la oportunidad de pensar en la construcción 
de una institución nueva, diferente y efectivamente autónoma en busca de trans
formaciones de fondo en su vida académica.

El nuevo carácter de espacio abierto potencia a la escuela para recibir de 
modo creativo los conocimientos provenientes no sí)1o de la ciencia, sino también 
de la tecnología, los medios de comunicación y los saberes de la gente. Es un 
espacio abierto con capacidad de participar en la dinámica sociaJ y de incorpo

rarla al proceso de formación.
Esta situación requiere otras reglas de juego y un tipo de gestión 

completamente diferente, fundamentado en la participación. Este cambio 
fundamental de nuestra escuela, en proceso de construcción, exige modificacio
nes y transformaciotics sustanciales en la formación inicial y permanente de Jos

agentes educadores.

Objetivos
m Incentivar y apoyar la formulación de estrategias de formación permanente de docentes 

y directivos docentes en gestión institucional, para que puedan participar crea
tivamente y de manera responsable en las transformaciones profundas que exige 
la construcción de una nueva escuela concebida como organización autónoma, 
dinámica, que aprende y se transforma permanentemente.

■  Definir criterios para cualificar la oferta de programas de formación permanente en 
gestión institucional, formular unos lineamientos que permitan conocer las prio
ridades del sector en materia de gestión institucional y ajustar las propuestas de 
formación en gestión, a las necesidades y expectativas tanto |xrrvmales como 

institucionales y territoriales.

1 6  1 S E C R E T A R Í A  DE E D U C A C I O N  DEL D I S T R I T O

Metas
Fortalecer las estrategias de cambio institucional con miras a ¡a construcción de una 

escuela cada vez más autónoma y participativa.

Consolidar los esfuerzos de construcción de una comunidad académica al
instituciones escolares, que trabaje hacia la incorfxiración de ideas de calidad en 
la administración de los planteles, bajo el supuesto de que una educación de 
calidad requiere un colegio bien administrado y bien organizado.



8 Formación de docentes y directivos docentes en informática 
educativa y comunicaciones electrónicas

Ocurro de la.s acciones dcl Pian Sectorial en materia de calidad, se precisa 
como prioritario el fortalecimiento de las instituciones escolares esp>ccialmenie 
en arcas clave para la transformación pedagógica como la informática educativa.

K1 Distrito cuenta al iniciar el año 2001 con ó86 escuelas dotadas con com
putadores y conexión a Internet.

Objetivos
■  Apoyar las acciones de capacitación orientadas hacia el desarrollo de habilidades para la

biísqiieda, uso y producción de información que desarrolla d  programa de infor
mática educativa.

■  Fomentar otras experiencias de formación permanente que incorporen b  lecnologb
informática y las comunicaciones electrónicas como componente esencial al 
servicio de proyectos pedagógicos que apunten hacia el mejk>ramiemo de lc»s 
resultados de la acción educativa.
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Meta
Consolidar los csfuer7t>s que ha emprendido el Distrito en maieiia de dotación y capacita

ción de maestn» en inkKmitica educativa como cstrategb pedagógica al sersicio 
de la propuesta secitinal de meforamiento de resultados de b  acción educativa, y 
cualificar y dircccionar la olena de programas de formación permanente en infor
mativa educativa para que se ajusten y respondan a este propósito en particular.

Atención diferenciada y especializada a instituciones 
educativas de bajo logro

El proyecto de evaluación para la excelencia permite identificar daramente 
aquellas instituciones de bajo rendimiento y definir sus carencias y debilidades 
en relación con las prácticas pedagógicas que se desarrollan en el aula y con ci 
proyecto educativo de la institución en general. l a  capacitación y asistencia téc
nica a los docentes y directivos vinculados a los planes institucionales de mejora
miento en las instituciones c*ducativas de bajo logro, .se conviene en prioridad 
dentro del Plan Sectorial de nivelación para la excelencia.

Objetivo
B Ofrecer asesoría y orientación cspeciali/jda para el desarrollo de acciones focalÍ7.adas 

dirigidas a las instituciones de bajo logro y asegurar un acercamiento cada vez 
mayor de las instituciones de educación superior a las problemáticas y necesida

des de los centros escolares del Distrito.
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Meta
Cualificar la estrategia de formación para el desarrollo de acciones focalizadas de me¡o- 

ramiento de la calidad, y ampliar la cobertura para lograr en el ao o . un total de 

1^0 centros educativos mejorados.

11 Formación permanente de docentes y d ír ^ lv o s  
docentes que atienden poblaciones especiales

(Personas con limitaciones o capacidades excepcionales, adultos, grupos 

étnicos campesinos, grupos para rehabilitación o reinserción social)

U  diversidad cultural, la pluralidad étnica y la movilidad social requieren de 
toda la disposición de la institución escolar para facilitar d  reconocimiento y 
óptimo manejo de poblaciones especiales que demandan atefKÍón particular 

para su integración funiional a la stKiedad.

Objetivos
■  Proporcionar a la comunidad ediitaiiv a inlormacion actualizada sobre los programas de

formación permanente vigentes dirigidos a maestros y directivos docentes que 
trabajan con piiblaciones especiales, así como sobre las necesidades y nuevas 
líneas y enfoques establecidos por el Comité Distrital de C-apacitación Docente, 
para contribuir a la formulación pertinente y adaptada de las nuevas estrategias 
de formación permanente para maestros y directivos docentes que atienden 
poblaciones especiales.

■  Incentivar la lormulación de propuestas de lormación permanente que se ajusten a la.s
necesidades reales del sector en materia de educación especial.

Meta
Cualificar la oferta de programas de formación permanente dirigidos a educadores que 

trabajan con poblaciones especiales, v a|ustar cada ve? m is esta oferta a los re
querimientos y necesidades de ftirmación de los educadores y a las expeaativas 
y prioridades de las instituciones de educación especial.

A través de estas .icc iones en materia de formación permanente, se busca 
contribuir al mejor.uniento de las propuestas txlucativ’as v de los resultados 
esperados particularmente con las poblaciones especiales atendidas en el ŝ ecrot.



12 Fortalecimiento de los sistemas de información
para el mejoramiento de la propuesta de formación 
permanente del Distrito

H11’ lan Sectorial 1998-2001 identifica, en materia de eficiencia, la necesidad 
de mejorar la gestión de los organismos del sector y plantea la necesidad de 
reorganizar y fortalecer los Sistemas de Información,

l a  gestión del Plan de formación Permanente del Distrito c»ti directamente 
relacionada y depende, para su óptima y acertada plancación y ejecución, de un 
eficiente sistema de información que garantice el flujo de información, la reduc
ción de tiempos de respuesta, el apoyo a prtxedimientos que se realizan en el 
área (como el registro de PFPD, las evaluaciones de l’ f  PD, Las inscripciones a 
cursos por parte de los educadores, el seguimiento a la evolución e historia de los 
diferentes programas, entre otros), y la posibilidad de constílidar e integrar 
información de diferentes dependencias y canalizar planes instituciones y de 
gestión educativa a través de sofissare como Prisma y otros desarrollos que se 
vayan creando para responder a las necesidades específicas de sistematización y 

manejo de información.

Objetivos
■  En la búsqueda de mayor agilidad, coherencia y oportunidad en las decisiones y accáoíKS 

del Plan de formación Permanente del Distrito, se pretende a través de esta 
estrategia fortalecer y cualificar los procev>s de generación, procesamiento y 
utilización de información confiable y oportuna que sirsa de herramienu indis
pensable para la toma de decisiones, orientación y planeación de las acciones de 
formación permanente de docentes y directisos docentes de ios centros escolares 

públicos y privados de Bogotá.
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MetaÍU
Contar con un sistema de información confiable y eficiente que se constituya en insumo 

indispensable para la construcción continua de una propuesta distrital de 
formación permanente actualizada y adaptada a los lineamientm de política sec
torial y a los requerimientos educativos de las instituciones escolares del Distrito.



2 0

Acciones
Kl Plan territorial propone, para el período 2000-2001, el desa.rrollo de lai 

siguientes acciones:

1 . Coordinar actividades de socialización del Plan íerriiorial 2000-2001 con 
todas las entidades, agentes educadores y demás pcrscínas comprometidas con la 

formación permanente en el D .C.

2. Poner a disposición de todas las instancias interesadas y comprometidas 
con la propuesta de formación permanente dcl Distrito (la J L I ) I ,  d  (Jomité 
Distrital de Formación Docente, las universidades, los centros de investigación 
en educación, los planteles escolares distritales, las Normales Superiores y los 
gremios educativos), los resultados y conclusiones que han venido arrufando ios 
estudios y proyectos realizados en el sector para orientar y nutrir las propuestas 
de formación |X'rmancnte. hus<.ando así que la oferta se planee en función de las 
necesidades reales ilel sector, \ se ajuste v apunte cada vez m is a las prioridades 
de mejoramiento de las at* K>nes educativas en el Distrito Capital. Para ello se 
ofrecerá información relacionada - on la evaluación para la excelencia o es'alua- 
ción de comfxtenuas hasuas. ton los planes institucionales de formación, con 
los resultados v recomendaciones de la inierventoria académica, con b  evalua
ción de impacto de los PFPD i99Ó-i<29^ (IDFP, 200c ). con el estudio vobred 
perfil de competencias dcl docente que ha ingresado pn>r concurso aJ servicio 
educativo del Distrito período i99K -2cro (U. Andes, 2000). expectativas, 
necesidades e intereses de formación en informática de U>s docentes dcl Distnto 
(SED, 2000), y toda aquella documentación que se \ava generando en el sector 
y que pueda ser útil para el logro de este propKs î^o en particular.

3. Irabajar en la definición y fortalecimiento de los criternis e indicadores de 
calidad que del>en tener en cuenta las entidades oterentes para b  formulación y 
presentación de las diferentes propuestas de formación permanente en d  Distnto.

4 . C.onstruir los sistemas de cvalu.uion de programas de formación perma
nente, definiendo las condiciones y rei|uisiios que dehen cumplir las diferentes 
propuestas cpic se presenten, para su aprohauón. ante el Comité Distrital de 
Capacitación Docente.

5. Trabajar en coordinación con ci ( omité Distrital de ( '.apacitación Inocente 
en la definición de sistemas de acreditación para experiencias de formación 
permanente desarrolladas por los cdiuatlores como por ejemplo: las innovacio
nes educativas, las investigaciones en educación y la participación en eventos
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instirucionaics a nivel nacional e incernacional. Se establecerán criterios acadé
micos para la acreditación, determinando los logros conceptuaics, teóricos, 
metodológicos y prácticos que deben alcanzar los educadores, y estableciendo el 
número de créditos asignados a cada logro así como el tope requerido para cada 
programa o experiencia de formación en particular.

6. Liderar y coordinar desde el (Comité Distrital de Opacitación Docente 
los mecanismos de gestión y evaluación del Plan 'rerriiorial vigente (2000-2001).

7 . Trabajar en la construcción de rutas de orientación que permitan dirigir y 
guiar a los docentes y directivos dcKcntes, así como a las imtítucíones escolares, 
en la identificación y selección de las estrategias de formación que le ajusten y 
respondan a las necesidades y expicctaiivas de formación pKrrsonalcs c institucio
nales y a los perfiles profesionales de los candidatos interesados,

8. Realizar, con base en la información que arrojan los procesos de evalua
ción desarrollados durante el peránlo vigente (2000-2001) y atendiendo a las 
recomendaciones de la interventorta académica, una evaluación general dd Plan 
Territorial 2000-20. i . y presentar un informe de evaluación al Comité Diurital 
de Capacitación Docente, el cual, a su vez, emitirá unas recomendaciones para 
la elaboración dcl nuevo Plan Icrritorial 2001-2002.

9 . Lomando en consideración las recomendaciones del (.omite Distrital de 
Capacitación DcKcntc y atendiendo a todos los demás insumos evaluativm 
disponibles, y a los lineamientos de política vigentes para el sector, elaborar d  
nuevo plan 2001-2002 el cual se presentará a la jU D l para su aprobaaón.



2 2  I SECRET ARI A  DE E DU C A C I ON  DEL D I ST RI T O

A continuación se sintetizan las principales acciones emprendidas desde la 
SED  para la formulación, socialización y evaluación del Plan lerritorial con sus 
fechas aproximadas correspondientes.

F EBRERO
la llS

M A R Z O - A B R I L

Socialización del Plan Territorial 2(XX)'2001

Entrega a la SED de todos los planes institucionales de fcxmación

Organización y desarrollo de un evento a nivel de todas las 
instancias comprometidas con la formación permanente del 
Distrito, para ofrecer y compartir información sobre.
• los resultados y recomendaciones de la interventoría 
académica.
• los resultados actualizados de la evaluación de competencias 
básicas
• las prioridades detectadas en los planes de formación 
institucior^ai
• los resultados y recomendaciones de otros estudios y evalúa 
ciones realizadas en el sector, que permitan guiar y apoyar la 
formulación de estrategias de formación pernsanente dirigidas a 
docentes y directivos docentes del Distrito Capital.

S E P T I E M B R E  
Tal 15

- f -

15 al 30

Evaluación del Plan Termonal vigente (2000-2001) a nivel de 
todas las instancias comprometidas con la formación 
permanente de docentes y directivos docentes del Distrito 

Presentación de la evaluación del plan territorial 2000-2001 al 
Comité Distrital de Capacitación Docente y elabcxaoon. por 
parte del Comité, de recomendaciones piara el nuevo pian

OC T U BR E  
1 al 15

15 al 30

N O V I E M B R E

ENERO
1al15

Formulación, por parte de la SED, del pian temtonal para el 
período 2001-2002, atendiendo a las recomendaciones hechas por 
el Comité Distrital de Capacitación Docente.

Presentación del nuevo Plan Territorial ante la iUDl piara su 
aprobación.

Edición e impresión del Plan Territonal para el periodo 2001-2002.

Distribución del Plan Territorial para el pieriodo 2001- 2002 a los 
CED, a las universidades, a los centros de investigación en 
educación y a miembros de la comunidad comprometidos 
con la formación piermanente en el sector.
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Anexo 1
M IN IS TER IO  DE ED UCACIÓ N  NACION AL 
Decreto Número 000709 
(17 de abril de 1996)

“ Por d cual .se establece el reglamento general para el desarrollo de Programas de 
Formación de Fxlucadores y se crean condiciones para su mejoramiemo profesional .

El Presidente de la República de Colombia
En U.SO de las facultades constitucionales y legales, en especial de las conferidas en d  

numeral i i dd artículo 189 de la Clonstitución Política y en desarrollo de lo dispuesto 
en d capítulo 2” dd Título VI de la l-cy i i  ̂ de 1994-

Decreta:

Capítulo 1
DISPOSICIO NES GENERALES

ARTICULO !•, FJ presente decreto señala las orientaciones, los criterios y las reglas 
generales para la organi/a*.ion v el desarrollo de programas académicos y de pierfrccio- 
nam iento que tengan f>*>r finalidad la formación y el m ejoram iento profcsionai de los 
educadores, para prestar el sersicui en los distintos nivdes y c k Io s  de la educación 
formal, en la educación no formal y de la educación informal, incluidas las distintas 
modalidades de atención educativa a poblaciones.

Igualmente establece las condiciones que deben reunir estos programas para ser tcnickis 
en cuenta como requisito exigido a los educadores para d ascenso en d  fcjcalalon Nacional 
Docente, de confórmidad con b  establecido pt>r la les 11  ̂de 1994 > d  Estado I>occme.

1.a formación de educadores para el scrsicio publico de la educación superior, ve 
regirá por las disposiciones legales y reglamentarias al respecto.

ARTICULO 2°. U  formación de educadores debe fundam entarse en b s  hnes v o b ^ i -  
vos de la educación, establecidos en la le y  . i s de 1994  v en especial atenderá b s  fines 
eencrales que orientan dicha formación, señalados en el a n ic u b  de b  misma L^'. 
Tendrá en cuenta. ademá.s. la trascendcMicia que el etcrcicKi de b  profesión de educador

tiene .sobre la comunidad local y regional.
Li formación de educadores debe entenderse como un ^xinjunto de procesos y

c..ra,CKU...ricntudos.lnui..r.u«Kn...u..umuodcUc..l»ÍKlvdd«cmpcnoddd<.ccn...

conu, pri.lts¡ond do U educación. ,Su m.on.Ktmicm« « m o  rcqn|««>
en el iL a la ló n  Nacional 1 )<Kcmc. consliiuye udam enle una condición adminictranva
V un cMinnilo para la dignificación protesional.
^ ARTICULO 3" l os pmgramas academicen para la formación de pnegrado v postprado 
de e d u c a r r e s  d e b e r á  L n d e r  las reglas generales con.enidas en e s .  decr^o. ademas 
4 I .iómv de creación v funcionamiento que cstablc/ca el (^ b ie rn o  Nacional, a
de los j ,  M u c ac ó n  Superior ^ iC S U -  o que determine d

E s r o  de l-:ducación Nacional, para d c .«  de lac tccudac Normales Niperrores.

pr og ra ma s  de fo rm a ci ón  de
a r tíc u l o  4«. De conformidad con el articulo i 11  . de la Uv de 1004- 1*



2 4 l  SECRETARI A  DE ED U CA CI ÓN  DEL DI STRI T O

profesionalización, atiuali/ación, cspccializatlón y perfeccionam iento de los educado
res comprenderá la formación inicial y de [iregrado, la form ación de posigrado y U 
formación permanente o en servicio.

ARTÍCULOS». Li formación inicial y de pregr.ulo está dirigida a la preparación de profe
sionales en educación, para el ejercicio de la docencia en el scrs'icio público educativo.

Li formacicSn de pregrado .sc‘rá impartida [xir las universidades y demás instituciotics de 
cxlucación su{X‘rior cjiie jxisean una facult.id de ctlticacion u otra unidad académica dedica
da a la cxlucación, a través de programas académicos que conduzcan al título de licenciados.

También las Escuelas Normales Superiores, com o unidades de a{x>yo acadcmico. 
podrán atender la formación inicial de educadores para prestar el servicio en el nivel de 
preescolar y en el ciclo de educación básica primaria, sin desm edro de lo ordenado en d  
inciso cuarto del artículo H". del decreto 29 '. •> de 199  }

ARTÍCULO 6°. Li formación de postgrado esta dirigida al perfeccionam iento o em it; <j 
e investigativo de los educadores, a nivel de cs|xxiali/at ion. m ¡estría, dcKtoridcj v 
postdoctorado en educación, en los térm ino' del articub) 1 de la larv s de r .>2 

dorresponde a las universidadc's \ dem.i' instiiiu n>nes de educan ion su{xrfi«)r que fv, 
sean una facultad de educación u otr.i univlad .»i ailcniKa dc*di< ada a la ediicai xin. oítc»a. ■ 
programas de formacicSn de postgratln a 1*> eii : mIío . c ,u‘mpr<‘ s .lando se erv ^ce.?rc“ 
facultados por la ley o auton/adas |X)r 1 Mr r¡. Je [ * l u , i » m Nacional, deconíorTT* 
dad con lo dispuesto, en el p.u.igr.it.i ií<-: -i . ,

ARTÍCULO 7°. lai form.icion }H-rn,.in. tu 
mejoramiento profesional de los rdu¡ ,k!= ¡t, ■.

Los programas estarán relau«)nadov i>n <. 1 .m-j d< ’-rm a iio n  de losd .K cnn -  ̂ •
luirán compk-nu-m.,aón |HHÍlp,gK4 ,n ,  , a .v .p l ,n a t  ,  ta c lu a rrn  - ...n  ,
truccion y ejecución del rrosecto  1 diKativ.» InMitiK lonal.

Estos programas serán validos para el otorgam iento de .réditos ex-Eidos .onu- a  . 
suo de capacitación para el ingreco v el acccn«> en el 1 .calaron Nacional U v e m é  
cumplen con lo dispuesto en el capmilo 1\  del presente decreto s -on .o :„ .d o s  o... ,â  
universidades u otras instituciones de educación superior, directam ente por su ¿  •
de educación o su unidad académica dedicada a la e d u c ac en  o. en ueneral a . -n e s  de 
los demas programas académicos que en ellas se otre/can 

Los organismos o instituciones de c in c te r  > ¡ I 
investigación educativa, legalmen.e r e : : : : : : , : : ' t ™ ; ; ;
ción n f r i m n í - n r / - c  .m. ' 'viran o ír tv ir  program as de form ación permanente o en servicio, nresio i . ' '
e- 1 1 r ‘ c o n  las in s t i t u ciones de edueación superior une u-iinin I , oeian ic^ , n las institu-

inm ediatam ente anteriores, p.ir.i I., c o r r e q x in d . r n T e Z o t .r '’"

nivel de preescolar y en el cielo de edm .u ion bisu  ' T ' " e n  el
respectivo convenio snserito ton  la m snuit ion t i ' disponga el
con lo establecido en el deereto 29 ,,  ̂ ''UjxTior de conform idad

PARAGRAFO. ( onstitnycn ign.ilmcnte fnrm.,! ... . 
ofrecidos por insriuicioncs y tirg.inisino- mtr -. ” '̂‘n^ntc . - en servicio, los cursos
nes de cduc.ación superior del oxterK,; retot' •‘C’í’b^ados p»or msritucio-

" Ut rd<s. on las normas que rigen

,1< la 1 e% tle I hj ,
V .ta dirigida a la at,tuali/.jLr 

*rs u H» publu i: -lilla ,

en cada país, cuya finalidad sea !.i .1. luaSi/atioi'i
‘ P‘ J«'n.:micnto de educadores
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ARTICULO 8", lo d o s  los programas de formación de educadores se estructurarán 
teniendo en cuenta, en especial, el desarrollo arm ónico de los siguientes campos:

1.1. Ftjrmación pedagógica que proporciona los fundam entos para el desarrollo de 
procesos cualificados integrales de enseñanza y aprendizaje, debidam ente orientados y 
acordes con las expectativas sociales, culturales, colectivas y ambientales de la familia y 
de la sociedad.

2.2. Formación disciplinar cs^Hrcífica en un área del conocim iento que lleva a la 
profundi/ación en un salxrr o disciplina determinada o en la gestión de la educación.

3.3. Formación científica e investigativa que brinde los fundanventos y la práctica 
para la com prensión y aplicación científica del saber y la capacidad para innovar c 
investigar c n el campo pedagógico.

4.4. Formación deontológica y en valores hum anos que prom ueva la idoneidad 
etica del educador, de manera tal que pueda contribuir efectivamente con los educan
dos, a la construcción perm anente de niveles de convivencia, loicrancia. responsabili
dad y democracia.

PARÁGRAFO. la)s programas dirigidos a la formación de etnocducadorcs deberán te
ner en cuenta, además, lo dispuesto en el decreto K̂ -4 de 19 9 5 *

Capftuio 3
INVESTIGACIÓN PEDAGÓGICA

ARTICULO 9". 1 as .Secretarias de 1 ducacKin I Tqsartamentales y Ifistm alcv con la asesoría 
de los res[>ec tiví*\ (.'«imites «le ( apa«.ita<.ión de 1 Xxentes a que se rcficTc H capiiulo V de 
este decreto, en desarrollo de sus políticas de meftiramicnto de la calidad cducatis'a. 
organizarán programas dirigidos a fomentar estudios científicxis de la educación, con el 
objeto de fortalecer la formación perstinal v profesional de los educadores que prestan 
el servicio a su territorio.

F'stos program,is deberán estimular innos-aciones educatisas y propuestas de utilidad 
pedagógica, científica y social, cuva aplicación permita el mc|oramiento ctialtutis'o del 
Proyecto lídiicativo Institucional y. en general, del scrs icio publico educativo

ARTICULO 10°. Para el desarrollo de los programas de insesugacion a que se refiere d  
artículo inmediatamente anterior, Itvs educadores o los establecí m iem os que presten d  
servicio educativo formal, ptidrin presentar ante la secrctana de educación departa
mental o distrital, las corrc*sjxmdientcs propuestas,

ICecibidas csta.s y oído el concepto dd C'omiie de L'a|v»atacion «le leventes, .sobre su 
ajuste a los criterios y condiciones establee i«i«is en los programas menenmados. las propues
tas que cumplan tales aqucrimienios serán rrmitKias }\ira oaluacK>n s aprobación de la 
(aimisión Regional de C'icncia y IK noUigia que atienda La resptvriva entidad territorial.

las propuestas de invcstigacuín aprobadas, se ejecutarán cim la asesoria de una insti
tución competente de las definidas en los anictilos s " . 6« y 7” de este decreto, si así k> 
dispone dicha comisión.

ARTICULO 11". Los departamentos y distritos, con la asesoria de los respectivos comités 
de capacitación de docentes, reglamentarán lo dispuesto en este capítulo y podrán dis
poner en su presupuesto, recursos para adelantar y difundir los estudios científicos de 
educación que así lo ameriten, de acuerdo con las recomendaciones de la ( omisión 
Regional de Ciicncia y Tecnología.
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Capítulo 4
REGLAS GENERALES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE 
FORMACIÓN DE EDUCADORES COMO REQUISITO PARA LA INCORPORACIÓN 
Y ASCENSO EN EL ESCALAFÓN NACIONAL DOCENTE

ARTICULO 12®. I)c conlormid.ul con lo dispucsio en el ánículo i jo , de la I mv i i  ̂ de 
1994, tJjdos los programas acadciTjicos para la lormauón de docentes, oírctidos |>oi las 
universidades y demás instituciones de educación superior que fsoscan íaculiades de 
educación u otra unidad académica dedicada a la educación, defserán adelantar obliga
toriamente el proceso de evaluación tjue lleve a la acreditación previa de dichos pnjgra- 
mas, atendiendo las políticas que en lo pertinente adopte el ( Naci onal  de Idu- 
cac i ó n S u pe r i o r-( d -.S U .

Para el caso de las P.scuelas Normales Superiores, la acreditación previa oíiligatoria se 
hará de conformidad con los requisitos mínimos de inlraestructur.*, pedagogía, 
administración, financiaciim y dirtxcion que c-stable/ca el .Mmotcrio de hducación 
Nacional y de acuerdo con el reglamento del Sistema Nacional de Acredita«.ion a que se 
refiere el artículo 7.}" de la l-cv 1 i  ̂ de

ARTÍCULO 13°. 1 )e acuerdo con lo diqnK 'to en d  ,utK.cil«> dd presente deerrto. la íorma- 
ción permanente o en ser\ k 10 sr o fn . í ra -.orno pn>granu'> estnicturados, continuos vcKEa- 
m/ados en el iiem[x), de tal maiKta ijic aiu'ixLin l<»s cnterurs geticralcs señalados en este 
reglamento, permitan su .utuaii/aí.iitp utistacer el reijuisito de capacitación ec^-
do al educador, [>.ua |XH.ler ascerhier iL. iin grado a otro en d I scalafon NaeJonai iX xm tc 

nichos programas delnran -.cr [rresumcntc registrados ante el (.omite de t^apacita- 
ción de Inocentes 1 Tepartamental o iTi.irital. en donde cumpla o pretenda vumplir 
actividades académicas la institución oferente con anticipación no menor de seis ( 
meses, en relación con la techa prcsisia para la iniciación de los mismos

Los cursos a que se refiere el paragrato del articulo de este decreto, no requerirán 
del registro previo ordenado en el inciso anterior, pero deberán ser acê Mado*- p<»r d  
respectivo C.omité de Capacitación de docentes I)cpartamental o [distrital en donde 
preste sus serv icios el educador que los hav a cursado.

Los requerimientos de forma, contenido v calidad para el ret;tstro o aceptación que 
deben reunir los programas de tormacusn [xrrmanente o en sers icui, serán detinidiss por 
el respectivo Carmité.

Los procedimientos para su estudio, registro, aceptación u c>b|ecion se reciran en lo 
pertinente por lo dispuesto en el C'ódigo C'ontencioso Administrativo 

ARTÍCULO 14®. S.ilvo lo dispuesto en los .irticiilos 1 y lo*' del presente rcgl**tncnto, el 
registro de un progr.im.i de form.ic ion [>ermanentc »> en sc-rv ic 10. la certificación expedida 
por la institución competente en los términos de los anieulos o*’, v de este 
decreto y la const.incia del rector o dia*ctor dcl c'stablccimiento cilucativo sobre el campo 
de desempeño dcl docente, constituirán los únicos requisitos para que la respectiva junta 
Seccional de l-scalatón acepte la torm.icuin [X’rmancnte rcc ibida, para efectos de acreditar 
el curso de capacitación exigido para el ascenw en el Kscalafon Nacional Docente.

l.os programas de formacii'm [x-rmanente o en serv'icio que atienda el docente, deben 
responder a su área de formación profesional o constituir complementación pedagógi
ca para el mc)oramicnto de su desempeño como educador. l.a.s certificaciones que se les 
expidan a su finalización, tendrán una v'ahde? de cuatro Í4) años, para efectos dcl ascen
so en el Escalafón N.icional L)<xcnte.
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ARTÍCULO 15“. I îra efectos ele dar cuniplimieiuu ai rcquisiio de capacitación para ingreso y 
ascensti de los educadores titulados a lt»s distintos gratios dd tj^calaión Nacional Docente, 
ordenaelo en el artículo i o", del decreto l’juraordinario a¿77 de 1979, o para d  ascenso de los 
cduc'adores escalafonados en virtud de lo dispuesto en los capítulos VIII y IX dd mismo 
dec a*to y en d  artículo 2cx/’, de b ley 1 1 5 de 1994, d curso que allí se legub, se entiende conxi 
un programa de formación permanente o en servicio o ujhkj um investigación en d  campo de 
la educación de las regulatbs en t*l capítulo inmediatamente anterior cuya culminaaón o 
ejecución, segiín sea el caso, puede tbr lugar al otrirgamicnm de cródkos académicos.

Un crédito académico es aquella medida equivalente a una intensidad de cuarenta y 
cinco (45) horas de trabajo dentro de un prrigrama. tiempo durante d  cual se desa
rrollarán actividades presenciales y no presenciales que induyen, entre otras, talleres 
pedagógicos, seminarios, práctica.s supervisadas y proyectos invescígativxH.

ARTÍCULO 16". D)s profesionales que hayan obtenido un título distinto ai de licencia
do en educación y que por necesidades del servicio ejerran b  docencia en la educación 
por niveles y grados, pcxlrin ser inscritos en el tjicalafón Nacional IXicente. en d  grado 
correspondiente, de acuerdo con el Kvtatuto ÍXKente, siempre y cuando has'an cursado y 
aprobado programas especules de estudios pedagógicos que tengan una duración, no 
inferior a un ( i ) año v que estm sean ofrecidos por las universidades y demás instituciones 
de educación sufxrior. nacM>naIes v extranjeras, que posean uru facultad de educación u 

otra unid.id .icadcmica dedKadfa a la educación.
Los comités de capacitación de docentes determinarán b  intensidad prcsencul míni

ma que d e k  n tener dichos programas, para efectos del registro presTO regulado en este

capítulo.
ARTÍCULO 17". Cuando el docente o los docentes que hayan pamcipado efectivamcn- 

te en un estudio cicntítko de b  educjción. dnarrolbdo de acuerdo con lo dispuesto en 
los artículos 9“ , v ■ o“ . de este decreto, asptren a ocreditoHo como requisito de 
don para ascenso en el Escaialdn Nacional lloceme. deberán presentar el i n f o .^  fina 
de la investigación realizada, a b  .Sectetarb de Kducacton Departamental o l>stnlal

'  'iC ib 'id o  el inlórme. b  Secretaria de Hducacon solicitara su es'oluaoón s^cjificocrún 
de b  Comisión Regional de C iiencb v Tecnologta, v si ésra hiere tasoroble. dtcha (orm.- 
stón tttorgará. a los docentes que basan adelantado b  .nsesrtgacion. un numero de 
créditos válidos pata el a.scenso en el bocablon Nocional I W n .e  que pueden osc.br 

entre s V 1 I . según b  profundidad y tra.sccndcncia de la misma
la  certificación que al rc-spec.o exptda b  Comisión ..ene tgual valor que los requ.st-

los exigidos en el Inciso primero  ̂^ T e n «  delnrrido con el Lstatulo
ADTÍr‘111 n IR® 1 titlii M I I ’ I iT'ARTICULO 18 . 1 .OS c-ciiic a .  capacitación para ascenso en el Kscabfon

Ñ“ í u le "  oNener el stgn ^ re  numero de credtros. arendtendo lo do-

T "  ' ^ a T e Í r c r  t e n s o  que nx,uiera curm a partir de la in^ripetón, anco 

" f ‘“  para el segundo ascenso que requiera curso a parrir de la inscripción, setc ,0,

créditos. a-,,r«n a partir de la inscripción, .siete (•'>
3, Para el tercer ascenso que requiera curso part

créditos.
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PARÁGRAFO. lx)s profesionales a que se refiere el artículo 16*̂  de este decreto, se aten
drán a lo dispuesto en este artículo [>ara efectos del ascenso en el KscaJafón Nacional 

Docente.
ARTÍCULO 19“. lx)s bachilleres pedagógicos y los normalistas su|>eriorcs que adelanten 

programas de formación de pregrado en educación, |><KÍrán hacer valer, j>or una sola 
ve/, la formación parcial correspondiente a dos (a) sc'mcstrcs o a un ( t ) año académico 
completo, siempre y cuando los haya aprobado, como rccjuisíto de capacitación para el 
ascenso al grado inmediatamente siguiente del I.stalatón Nacional Docente que exija 
curso, de acuerdo con su título.

Igual derecho tendrán los licenciados o profesionales cscalafonadíH que adelanten 
programas de formación de postgrado en educación.

En este evento, para comprobar el cumplimiento del requisito de capacitación se 
deberá presentar ante la junta Seccional de Escalafón de la rcsfscctiva |urisdicc>c>n, el 
certificado de la institución en donde adelanta 1í >s estudios

Capítulo 5
DE LOS COMITÉS TERRITORIALES DE CAPACITACION DE D O CENTES

ARTÍCULO 20°. De conformulad ton el articulo i i r ’ de la I es" i i s de i f » ! .  en cada 
Departamento y Distrito se treau un ( onmr tic ( apautation de I Vientes que estará 
bajo la dirección de la Set retaría de 1 dutat m>u frspi-tfisa

A este Comité se incor|>oraran de manera permanente representantes de las l'm vrr- 
sidades, de las Kicultatles tie I diKation. de L . I w^uelas Normales Supcriore- v de . »s 
centros especializados en investig.it mn edutatis » -on setfc t» influencia en La respcvTis*a 
entidad territorial y del correspondiente t entro Experimental Piloto o del organisfír’ 
que haga sus veces.

Para el efecto, el Departamento o el Distrito expedirá el correspondiente rctjlamentfs 
que fije, entre otros aspectos, su composición, sus funciones especificas, los mecanis
mos de designación y el perfil de sus miembros, el periodo en que actuarán como tales, 
su reelección, la frecuencia de las sesiones, la integración del quorum, la sede de íuntio- 
namiento y las demás disposiciones sobre su organización interna.

El Secretario de Educación Departamental o l^istrital determinara La dependencia de 
su despacho que ejercerá la Secretaría récnica Permanente de dicho Comité.

De conformid.id con lo establecido en el articulo i de la l ev i i  ̂ de cí
reglamento que expida el 1 )epartamento o Distrito detvra ser remitido a b  .Secretaria 
Lccnica del Ministerio de Educación Nacional.

ARTÍCULO 21°. Para la fijación de las funciones esfsecíficas del L «imite de Capacitación 
de Docentes, los Departamentos y 1 )istritos tendrán en cuenta que la actividad a cargo 
de dichos comités se delie enmarcar especialmente, dcnttxi «Lcl siguiente ámbito;

1. 1̂3 identificación y el .inálisis «le l.is priorubules sobre ncxxrsidadcs de actualiza
ción, cspccializ.ación, invcstig.icion y pcrfcccion.imiento de l<is cducadiires en su res
pectiva jurisdicción.

2. La formulación de propuesta de políticas para la elaboración de! plan de 
formación de educadores de la respectiva entidad territorial departamental o distrital.

3. definición de criterios para el seguimiento, control y ex'aluación de los planes 
de formación de los educadores del departamento o distrito.
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4. La definición de mecanismos para la organización y actualización del registro 
de programas de formación de educadores.

5. l a  formulación de criterios para el seguimiento y verificación de los programas 
registrados.

6. las  luncioncs señaladas en el presente decreto, como propias del Comité. 

Capítulo 6
DISPOSICIONES FINALES Y VIGENCIA

ARTICULO 22". De acuerdo con lo dispuesto en la le y  1 52  de y en el correspon- 
diente Plan Nacional de Desarrollo, el Cfobíerno Nacional, en la elahoracúm dd proyecto 
de presupuesto para cada vigencia, profxmdri la destinación de Uh recursos para la 
operación cofmanciada con las entidades territoriales, del programa de crédito educati
vo para la formación de pregrado y postgrado en educación dd personal diKentc del 
servicio educativo estatal, ordenado en artículo i de la ley r 1 )  de 1 9<>4.

ARTICULO 23". I j s  entidades territoriales, en razón de las compcteiKtas otorgadas jx>r 
la Ley 60 de 199^ para la administración del servicio educativvj, incorporarán en sus 
respectivos Planes Sectoriales anuales de desarrollo educatis'o. los programas v pros'cc- 
tos t|ue permitan facilitar v financiar la formación {sermanente o en sersicio de los 
educadores vinculados a la educación estatal, en su territorio,

P.ira t.iles efectos, tendrán en cuenta la propuesta del Man Anual de Formación de 
Ldiicadores cjuc .ipruclx" la lunta l K'partamenta! o Distrital de Fducación. a más tardar 
en c I mes de oc tubre de cada ano, c»»n fundamento en las recomendaciones dd  respecti
vo C,omite de ( ap.Knación de I Titccnic  ̂v en las solicitudes particuiam de los ettable- 
cimientos eciucativcis de su lurisdiccion.

P-st.i propuc-sta dc4xrri contener accuines y pnigramas de formación especifica para d  
ejercicio profesional dexente, en todos los comjxmcmtcs de U estructura dd sersxx) educa
tivo y para la atencieSn c*ducatis-a a poWacH>ncs. según lo dispuesto en la les 1 1 s de 1994.

ARTÍCULO 24". A más tardar dentro de los dos > meses siguientes a la expedición dd 
presente decreto, las Juntas de Fducación IVpanamentales v rhstntales. aprobarán o 
ajust,irán, según sea el caso, los planes de formación de educadores para d  año de 19*^1, 
teniendo en cuenta las normas de este reglamento y los recursos presupuéstales apropia
dos para tal fin, en la misma vigencia.

artículo 25". lodos los c'ducadores vinculados al serviCKi publico educatisn. tanto 
estatales como privados, tendrán acceso a los programas de tormacKin permanente o en 
servicio en cuya organización partiujicn los Comités de Capacitación de l>x:entcs, en 
las condiciones que para el efecto determine la entidad tcmronal.

ARTÍCULO 26". De conformidad con lo establecuki en el literal C .. numeral 4 dd 
artículo i.̂ H'* de la Ley i 1 5 de i994- Ministerio de Fducación Nacional, mediante 
circulares y directivas, pro|xircionará critcrío.s s orientaciones para el cabal cumpli
miento de lo dispuesto en el presente decreto.

ARTÍCULO 27". Los Programas de Formación Permanente o en servicio deberán 
ofrecerse prcfcrcncialmentc, durante los períodos determinados en el calendario acadé
mico. como tiempo de receso o de vacaciones estudiantiles.

ARTICULO 28", Los programas de profesionalización de bachilleres no escalatonados 
que vienen adelantándose en las entidades territoriales, a través de los centros expen-



mentales piloto, de acuerdo con los criterios e-stablccidos en la resolución 5660 de 
1994, continuarán desarrollándose hasta el vencimiento del plaao otorgado a tales edu
cadores para su profcsionalízación.

ARTÍCULO 29”. TRANSITORIO. Mientras el Ca>nsejo Nacional de íüiucación Superior 
- C E S U -  adopta las políticas para la acreditación previa de los programas de formación 
de docentes ofrecidos por las universidades y, demás Instituciones de Educación Supe
rior a que se refiere el inciso primero del artícuh» 1 2®, del presente decreto, bastará, con 
la solicitud que se formule para tales efectos, ante el C^onsejo Nacional de Acreditación, 
atendiendo las disposiciones ai respecto.

De igual manera, mientras el Ministerio de Educación Nacional reglamenta lo perti
nente, la acreditación previa de los programas de formación inicial de docentes ofreci
dos por las F.scuclas Normales Superiores, se surtirá y otorgará en d  mismo acTo de 
aprobación del Plan Territorial de Reestructuración de las Escudas Normales.

ARTÍCULO 30". FJ presente decreto rige a partir de la fecha de su cxpedicTÓn y deroga 
todas las disposiciones que le sean contrarias, en especial d  decreto 276 2  de I9í^.' y las 
normas que lo desarrollen, el capítulo \ 'l  del decreto 2^9 de 19 8 1  y  d  decreto 2647 de 

IC984.

PUBLiQUESE Y CUMPLASE
Dado en Santa Fe de Bogotá. D.L... a 17 de abril de 1996
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LA M IN IS TRA  D t  E D U C A C IO N  NACIO NA L

MARÍ A EMMA MEJÍ A VÉLEZ
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Anexo 2

A ntecedentes Juríd icos
• El numeral primero del artículo 4® de la ley 6o de 1^93. establece que von 

competencias de los Distritos “promover y evaluar la íifcrta de capacitación de acuerdo 
con los desarrollos curricularcs y p>cdag(Sgícos y facilitar el acceso a b capacitación de los 
docentes públicos, vinculados a los c*stablecimicnu>s educativos de su |urisdicción .

•  Los numerales b y h del artículo 1 3 1 de b  ley 1 13  de 1 994 seftabn, como funciones 
de las Secretarías de Educación, el establecimiento de políticas, pbnes y pnjgramas de 
educación, de acuerdo con los criterios establecidos por ei Ministerki de Educación 
Nacional y la programación de las acciones de capacitación del pcrwjoal docente y 
administrativo estatal.

•  El artículo i 11  de la ley 1 1 3 determina que se debe crear un C.c»miic de (.aqnaucion 
de Docentes, bajo la dircctnin de b  rcsfKcm~a Secretaria de tducaoon, en cada una de bs 
entidades territoriales; dicho ciwiité icfKÍrá a su cargo b  actualización, cjpecializacjón c 
investigación en áreas dd conocimiento v b  formación ^xdagógica y de proveeros especí
ficos. Para desarrollar las a«.imdades anterKires, b  rcsficaiva entidad arbitrara los rocursos 
provenientes del situado fiscal, de bs tramícrcncias y de los recursos propios- de conlbf- 
midad con la l.cy 6t,' de i9»>S-

• El artículo i 58 de la ley i i <> señala que a b  Junta Distrital de Educación 
- JU D l—, le compete aprobar los planes de prtdcsiofudizacion. cspccialuAiión. aaualua- 
ción y perfeccionamiento, dirigidos al personal docente y admimsírans-o, que presente b  
Secretaría de Educación, de acuerdo con las necesidades de b  entidad trmtonal.

• El decreto 709 de 1996 establece el reglamento general para desamolUr programa.s 
de formación de educadores y crear condiciones para el mejoramiento prolcslonal. Así 
mismo, el artículo 7°. define la formación en sen icio; los articulm t 2. 13. 14, 1 s. 16. 
17, 18 y 19 establecen las reglas generales para el ncvonocimiento de kss ptxigramas de 
formación de educadores, como requisitos para la incorporación y ascenso en el Escala
fón Nacional Docente; los artículos ao y a i. reglamentan la constitución y funciones 
de los Comités "lerritoriales de Cbp.icitación de DiKcntcs; v el artículo 2 3 establece la 
formación y contenidos mínimos dcl Plan rcrntorial de Capacitación de Doccnies en 
servicio, como parte componente dcl plan vtvtonal anual.

•  En el decreto 301a  de diciembre de 19 9 ’’ , el Mimstcno de Educación Nacional 
determina que las escuelas normales pueden iniciar su prxx:cso de reestructuración como 
escuela normal superior v plantea la necesidad de crear bs condiciones especiales para 
que las normales en prtx:cso de reestructuración puedan ser aprobadas como escuela 
normal superior y operar cabalmente como unidades de apoyo académico para b  fiir- 
mación inicial de dcHTcntes. En este decreto se determina, que las escuelas normales 
superiores son instituciones educativas que operarán como unidades de apovo acade-
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mico para atender la Formación inicial de educadores, para el ejercicio de la docencia en 
el nivel de precscolar y en el ciclo de educación básica primaria, teniendo en cuenta lo 
dispuesto en los artículos 1 04® y 109® de la I>ey 1 1 5 de 1 994 y las necesidades educati
vas y de personal docente de su zt)na de influencia.

•  El artículo 2 °  establece las finalidades de la escuela normal superior, d  anícuio 4® 
presenta los núcleos del saber que deben contemplar los programas de formación y los 
procesos curriculares. El artículo 1 3® determina los objetivos de la acreditación de las 
escuelas normales superiores. •

•  Con el acuerdo N ° 2, la JU D I aprueba en la reunión del dia i®  de noviembre dd 
2000 el Plan de Formación Permanente del Personal Docente y Directivo iX xen ic en 
el Servicio Educativo de Santa Fe de Bogotá, para el año 2000-2001.



Anexo 3
Programas de Formación Permanente PFPD

Contenido |, Líneamíentos generales para la formulación de PFPO (IDEP)

II. Orientaciones y precisiones para cualificar la oferta de Pf PO (SED)

III. Guía para la presentación de PFPO
IV. Criterios para la evaluación de PFPD

V. Registro de PFPD
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I. L IN EAMI ENT OS  GENERALES PARA LA FORMULACIÓN DE PFPD (IDEP) 
Presentación

Desde la aprobación dcl Kstatuto I^Kcntc en i9?9t se ha venido estmeturando un 
modelo de capacitación cuyo propósito central es el mejoramiento saianai ÍMsad<j en ei 
sistema de criíditos para ascenso en el escalafón. .Aunque este modelo cumpiió un papd 
importante en la protcsionali/acion dcl magisterio, se ha venido desvirtuando de su 
espíritu original, a tal punto que boy se conoce como la feria dd crédito , una forma 
de absorber la demanda a partir de la oferta de curuis aislados y dispersos a los cuales 
acceden los maestros para obtenct los créditos nccesarim para ascenso, dejando d  crite
rio de su cualificación profesional como algo secundario.

Sin embargo, algunas universidades y centros espcciaii/adtvs en educaoon. de orden 
guk'rnamentui y privado, han venido explorando alternaxis-as nosexlosas que pretenden 
superar estas formxs de capacitación. Igualmente muchos maestros se han interesado en 
iniciar prexesos de reflexión, de cxpcnmcmacion y de investigación, acrnrdadcs que aun
que en la mavoría de los casos no otorgan créditos, son altamente formamos. La 1̂  11S  
expresa, fx>r su parte, una voluntad de cambiar radxalmeme d  moddo vigente de capaci
tación; plantea la necesidad de un compromiso de las universidades, dd golvK^v v de Lls 
instituciones educativas en el mejoramiento profésionaJ de todo d  magmcTKV, sumado al 
esfuerzo de los mismos mac*stros para avanrar en d  pnxeso de su cualiíKacion.

I n este contexto, el IDHP se ha propuesto un gran reto: ain.struir un sisrema de 
formacióti permanente de dcxentc-s para el Di.vtnto ( ap.tal, cujo proposito «  superar 
los vicios del actual modelo de acreditación y fvosibil.tar la cualikacion profesional e 

dd m ^psuri,,. I'ara dio. d  ID U - ,h„  mcd.o de U pn.pue«a de Propram* 
de Fornadóo Pern.anen.e de D.KenH, -IM Pl>- y eonh.rn,e a eu p o l '"^  .n^im conal, 

se ha planteado los siguientes profxiMtos:

« ead ém k a  da la educación en el Distrito Capitala. C onform ar una com unidad académ ica a«  ••
. .. I- .1#.! • Miuximicnto se ha convertido nos en una oc la.

1.a producción y stKiahzacion 4,des U  ccncración de conocimiento,
actividades cstratégica.s dentro c nuestras sex desaritillo v consolidación

as. e o . o  su .ransmisidn y - - ' - X  laTn X a l . X  y d
de grupos académicos que a rraves de la

debate, dinamiceii los diferentes tontamos en Colombia con
Enelcasoparricular e l a i d ^  ^

un importante acumulado investigan
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principalmente desde la década de los ochenta. Id desarrollo y consolidación de esta 
tradición académica, requiere de la participación de múltiples perspectivas teóricas y 
disciplinarias. I’or ello, la convocatoria no es exclusiva para quienes están comprometi
dos directamente con los problemas educativos y fsedagógicos; se hace exiensible a todos 
los intelectuales. Ivn efecto, será pariicularmentc l>cnéíico para la cualificación de la 
educación en el Distrito C'a()ital, el acercamiento a otras comunidades académicas y el 

concurso de otros profesionales.
l,a Formación Permanente de Docentes, como estrategia de cuaJiftcación y trans

formación educativa, debe por tanto contribuir ai pr<q>ósito de cxmformar la comuni
dad académica de la educación. Pero para ello se requiere que las ofertas de formación 
vayan más allá de las necesidades e intereses individuales y ve orienten de M :ucrdo  con 
intereses comunes, de tai forma que se estimule la creación de grupos de trabado, estu

dio e investigación.
Estos grupos de trabajo |X)drán ser de diferente orden, de manera que cada institu

ción, que en adelante ofrezca programas de formación permanente de docentci. pueda 
responder a las exfscctatis'as de grup«>s de maestrtís organizados por institucK>r>cs, por 

intereses temáticos o jxir localidades

b. Consolidar al maestro como intelectual de la educación y  la p«da909ta
1.a historia educativa \ fsedagogu a del país le ha legado al maestro una condjoon de 
funcionario. De ahí que uno de U>' retos mas imj'xjrtantcs de cualquier pnipucsta de 
formación tenga ijue ver c*>n la viqscraeion de esta condicK>n y la apertura de nuoos 
horizontes intclectualc*s para el cfcrcicio del magisterio.

Flacienclo excepción de unas ciunias experiencias, desde el siglo XIX b  formación de 
maestros y tos procesos de reforma educativa han eludido el problema de U cualifica- 
ción intelectual del magisterio. FLI énfasis en el método \ en los procesos instrumentales 
y operativos de la labor dtKente han primado, al pumo de imposibilitar la consolida
ción de un campo de saber sobre bases teórica.s y conceptuales sólidas.

Sin embargo, la producción educatisa y f>edagt>gica de las ultimxs decadas constituye 
una base importante para {>ensar, de manera optimcsia. en la .posibilidad de un nuo'o 
perfil p.ira el docente. FJ reto es. entonces, contribuir al abandono de la condición de 
funcionario v avanzar h.icia la consolidación del maestre» como intelectual de la educa
ción y de la pedagogía.

l’ero esto defX’iulerá en gran medida de lo que searruvN capaces de baerr por la formación 
de los maestros en las proxitnas décadas. Para ello es imponante que los pnxrsos de 
formación inicial y permanente de diKentes se sustenten en la investigación, la innova
ción y la expcrimciitaciiMi, Mi[>crando así U»s actuales esquemas cumcuiares y la ofena 
dispersa y superficial de cursos y talleres de capacitación.

Desde luego, también es necesario im cambio de actitud de parte del docente en la 
perspectiva de tranformar el esquema de capacitación para conseguir créditos, por el 
“principio" de la formación {X'rmancntc para el mejoramiento profesional, c! reco
nocimiento personal y la consolidación intelccrual Sin lugar a dudas, la t»pción f x > r  

este “principio", valga decir, la generación de una acritud profesional de la formación 
permanente, transformará la auroimagcn del maestro y la imagen que de la profesmn 
docente ha construido la sociedad.



c. C ontribuir a  la construcción  d a  ciudad y  ciudadanía 
d e sd a  las in stitu cion es ed u cativas

El papel de la institución educativa en la construcción de un imaginario de ciudad y de 
formas de convivencia y relación con el espacio público urbano es de gran importancia. 
En c.stc sentido, los programas de formación permanente de docentes deberán, explicar 
su compromiso ct)n los procesos de formación de “ciudad y ciudadanía ,

Vivir en “ciudad” , habitar el espacio urbano, exige un umjunio de competencias que 
la escuela debe cultivar. 1.a labor educativa del maestro en la ciudad debe asumir una 
dimensión de compromiso con el espacio urbano, con la creación y retre^ión del 
imaginario de “ciudad” , con la formación y transformación de la “ciudadanía” , la  ciu
dad es una construcción y la educación cumple una función mediadora fundamentaJ 
en este proceso de ctmstrucción. 1.a convocatoria a b  ebboración de pi^ram as c 
formación permanente de docentes se plantea en b  perspectiva mis global óc vinculo 
entre las instituciones educativas y sus actores y el proyecto de construc^Mi de b  a u ^
U  ciudad no sedo es el contexto en el que se ubica beducacKin. sino ei texto que debe

un espac .o aislado de b  oudad y cebado a b

din¡m ica comple,a de la ed a  urbana. I >  c ib  da cuenta 
rodean, la delimitan s la d.fctrncun como bufando

apego a los textos v manuales, ignorando as. las

A.....1 „
Extender las fmntcras de b  perme _  ^  audad tiene mucho que

esp..c¡o urbano, «  una conrork mocho, orno, o U audod.
enseñarle a la escuela, y desde luegi U vnb de b  cnidad (organi-

C:on d  co n c u « . de lo. d..cin.o. ocom . „ c .l .  U
zaciones .«kíoIcs, hienas produemos. cv:mohov. conmbu-

formadón permanente v lo educocooo. v o lo cmUficocmn de lo.
yendo os. al acercamiento ^  „nnanentem cnte h» pn^om o. de fonnoemn
docentes. Por tal motivo el IOEP--P«>^^ ,^ b k n  local, «empre y

docente, con o sin j  «ablecH l.» por el In-Ctuto.
cuando se cumplan con los nivele, de coliO.
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a -  H o e « ,t «  un eo m p eo m i»  institucw o»l 
fo rm a ció n  p erm an en ta  d e  , .¡y,,, nusma. se enciienrra

n u d ó n  de dm enres. como la ev m a ^
„,id.id. Nuestro país, y en particular J  j  ,, h ,,„,,c i6n  de maestros.

, , „ . . „ . ; r i e  1 . 1  educadom^y P f  « ; l - : T e c t . ' : l o  una ocCiOn in m c d ia .a j.n «d a

dentro de ciertas 
lacioncs transitorias.

reform as de la educaciw... ,  r u ..- .........  ,

la ópiica

.iones |.|,tisfater la que transforme
B ta  situación, unu necesidad de propt’ncr un cducacMsn supe-

los docentes, esta imlKa ^  „ , p p  ^ i,,. ,„s.nuc^^^

estas «> '’d - ' ; ' ' ; « ^ ^ ;„ V e c -e r  «Ecrna.iva. c o n tra s  ,,,„ „ „ .v a c
: : : : ; : " e Í t o  inalienable del m agisreno-»
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deben inscribirse en un proyecto más global de generación de estrategias de formación 
que respondan a las exigencias de excelencia.

F.n este sentido, el 11 )HP propone reorientar la actuaJi/ación y el fx-ríccxionamienio del 
magisterio, introduciendo su propuesta de l’rogramas de Formación Permanente de D o 
centes—PbPD—, Para ello convfKa a las instituciones universitarias a crear las condiciones 
académicas y administrativas necesarias para responder a los nuevos requerimientos plan
teados por la reforma educativa, en la ley í lencral de Ixlucatión íle>' r i

b'n el caso particular de la formación permanente de docentes, d reto de las institucio
nes de ctiucación superior es trascender y superar el actual modelo de acreditacK î, cen
trado en la oferta y demanda de un sinnúmero de curwrs, talleres disperwis. sin sustento 
investigativo y sin una proyección institucional.

El nuevo enfoque de formación permanente siqxme. entonces, la idemiricación de 
la institución universitaria como un provecto cultural, como núcleo de producción v 
distribución de conocimiento 'cn particular aquellos saberes legitimados desde la 
investigación), como congregación de intelectuales v como punto de enlace con otras 
comunidades, todo ello inscrito cn una estrategia mas amplia de producción e inter
cambio de saberes, consolul,u ion dt una s omunidad académica de la educacmn, ejer- 
cicio de la auionomi.i institu‘ i>>r'n , . ‘nipromico con el prosecto edúcalotj del I )is- 
trito ('apital.

1 ara ello es necesario ilesp' o iina s. :->n mus ditundida en las insntuciOííes de 
educación siqseiiot, en doovii !a r- : - j H»n ii<«« c.nte s todo aquello que vc rclacíofie cc*n el 
quehacer pedagógico s mi pn'tcNii>ru!.'.K¡ >r se • irt un-M̂ rilx" a un conjuntr* cic acexmes 
preseriptis'as, instrunK*ntalc*s (» pravtica ipic no requieren mas'orcs exigencias acakicmicas 
(por parte del dexente inscnto . ni cstuer/os presupuc^tales adicKinaio 'por pane de ia 
institución oferente). .V trata, por lo tanto, de asan/ar cn la ciuliñcacHin de la . .!cna pen. 
también de la demanda, entendiendo la insersion s la rentabilidad conn. un proWcma de 
dimensiones culturales y académicas s' m.) solo económicas.

Kl II)KI> es consciente de las exigencos .̂ ue el mercado plantea a las msmusiones 
umvers,tanas en nnestro país, [.ero también considera que tales exicencas no pueden 
deiar de l.tdo los nnpetanvos de excelenca .tcadentua que debe ob^rsat toda ms.nu- 
con de edncacón superior. Kn es,., |sers|ss-ct,sa. las translorma.mnes ,nst,tus,onales 
qnc mtpi.ca el nuevo e„bK,ne de lonnacon de d.Kents-s cn sets ,co. mas que un sobre 
cus,o, delten ser cons,der.,d.ts como una msers.on d.stmto a de tenia empresa, una torma
de m..ter,.,l,xar el ......................... .. nn entorno el,oral s enrai, valga d e e . con la
Ciudad, hn esta dirección, el 11 )| P conMclcia 11 . T .la autonomía institucional como un hori
zonte por conquistar y como una bertamienta ouc tvimiors. > I, j j, i"^ J las instituciones de edil-
c a e n  supenot, cnmpi,, de ntaneta ntas eru.cnte con su comprom.so trente a la

üku'sT'id i V " " ' " ................. .1-' ""-..gastón  s a la cual,f,sacón de su
, K 1  V ex t" '' I’ -"' ......... """^an a la gerenca de nuestrasmsrirucionts y existe en estos momentos iui espj, ici a- r

yecos alternativos; por rjnto. se requiere asomó I .I 1 rrquurc asumir la formación Permanente de Dcxcn-
tes desde lina perspectiva estrictamente .u adcmica Icow-c a i ‘
m íe  el II)H> rn m is írte s  I ‘ uno de los retos mas grandes
que el IDKI comparte con las mst.tuc iones de educación superior interesadas eLs-alar 
programas de formación permanente de dtxenres ^  interesadas en as-alar

Por otro lado, este giro en la politiza \ rn ,
representa una ocasión priipicij pata 1, mtro ' '«rmaoón de dexentes,

I P . O'-. ."Kncncon asma del magisterio distrital.
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aporiando sus ¡deas y convocando a sus docentes a generar, desde las propuestas alter
nativas que prevean, el trabajo conjunto con instituciones universitarias; propuestas 
que en su nionientt), serán acreditadas por el ID hlí

C'ontanios hoy ctui la oporiutútbid de “pensarnos’* de otra forma, de generar alternativas 
nuevas de formación docente, ilc articular acciones intcrinstitucionales, de construir 
ciudad desde lo más hondo de su tejido cultural. Será necesario entonces incrementar 
significativamente la inversión en el desarrollo académico c investigativo de las 
universidades, lo cual representa un monto infinitamente menor que el costo social que 
seguiremos pagando, si dejamos de lado cd reto aquí planteado.

Kn consecuencia, el IDEP mantendrá b  conv<x:atoria abiena, para todas las instucio- 
nes y organizaciones interesadas en b  formación permanente de docentes, sin que para 
esta labor se establezca el otorgamiento de créditos tomo condición ni requisito. El 1I3HF, 
mediante un comité interinstitucional conformado junto con b  Scemana de Eaiucactón, 
evaluará y aprobará las propuestas presentadas, de acuerdíi con lo» cntcnos de calubd 
establecidos para tal fin y de acuerdo también con b  contribución que dichas propues
tas hagan para el me|oramiento de las condiciones educatisas dd  Dtstnio Capital.

Un nuevo en foqu e
El concepto de tapatitaoon ha adquirido la connotación de adiestramiento: por este 
motivo el 11)1 I’ profxme intriKliKir la categoría de Programas de Formación iVrma- 
neme de nocentes Pl Pl > en el sentido expresado por la lc>' 1 1  en >u arucuio 1 1 1 . 
De acuerdo con esta conccjxion. b  oferta que antes se llamaba capacitación, deberá 
transiormarse y pasar de los .ursos v talleres aislados hacu programas conunuos v di- 

versificados.
Las acciones que en este campo se realicen deben estar orientadas a producir un 

cambio en las conce^xioncs v practicas de los maestros, y por tanto, en las instituciones 
escolares. En esta dirección, la formación permanente se entiende como un proceso 
continuo, a través del cual se busca ampliar v fortalecer d  honróme concepmd dd 
docente, cualificar su práctica pedagógica y el dominio de su campo de saber, mediante 
el desarrollo de actividades teóricas y prácticas de dderente orden, desde las cuales sea 
posible la tcmatización v transformación de sus representaemnes sobre b  educación 
el conocimiento, la sociedad, la escuela, la inlanc.a, la .usentud, b  enseñanza y el

aprendizaje. . ,
U  c«mi,und..d en el proceso de tormjción debe g ju m o a r  U permanente actual,ra

ción de los dmemes, condición rme ,/«u »»» (ura panar el reoonoemurmo p m tesio ^  
.,ue se- rapncre para el e,ercieio de la d.Kenca. 1 a dorrubeactón de las es.ra.eg.as debe 
permi.ir, a su ver. la coalllkacoo del pnKev, de hum acon, de ral manera que s^ogren 
desarrollar las com,K.ensias toudan,cuales q.K- se rrqunrrrn para el ceros.,o 
Para la in.pl..n,ación de c e  noesr, nusdclo ddscmm part.r de .res eonsuieracones reco-

"T.i^l'pmglarlrls pa'rra.scenso en el escala.ón d-Ken.e deberán ser o f^ rd o s por una .ns-

- • 1 1 rvftvt-rr un servicio educ.arivo de u lid ^ is„ meioramiento protes.onal con el hn de ohecer un serv



La responsabilidad de dicho mejoramiento verá de los propios educadores de la nación, 
de las entidades territoriales y de l.is instituciímcs educativas. (Art. i lo).

A partir de estas condiciones, el IDl'.P plantea que los programas de formación 
permanente que ofrezcan o tutoreen las instituciones de educación sup>crior deberán 
abarcar por lo menos tres campos esenciales para el desarrollt) de las competencias pro
fesionales de todo educador.

1. La investigación
Kn este campo, cuyo énfasis está dirigido hacia la producción de conocimiento, se requie
re que l;ts instituciones que ofrezcan l’ bPl), adelanten proyectos de investigación a Ujs 

cuales se puedan integrar los docentes que se inscriban en ellos. f J  carácter de esta vincu
lación podrá ser diverso: como cíKirdinadorc-s, como cíiinvcstigadores. a>ino asivtentrs o 
como auxiliares, desarrollando activid.idc-s de múltiples tipos. propia.s de b  invcMigacKKi

2. La innovación
E n este c a m p o ,  cuyt) énfasis se dir ig irá  h.it ia  b  t ran .fo rm a* .ion  d e  b  in s t i tu c ió n  r s c o b r  
y las práct icas  pedagc'igicas, las insritu .  iones in tc r r s j* b s  en  tle \arr*)lbr l*>s 1*1 I*I) d e b en  
es tar  en  c o n d ic io n es  de  ofrecer . isesoru * - .opana in icn t*»  d i rec to  para  b  im p b rs ra -  
c ión  d e  expcrienci.ts  a h e r n a m a s  |x»r p a n  f  ilo-, ntf: s n u i i b t i o s .  va sea en  c. a 
a nivel d e  to d a  la in s t i tu c ió n  ed iK at isa  o p n n *  t., cdusa t iso '-  en  general
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3. La actualización
En este caso, las itistitiiciones deberán programar eurais, seminarios, talleres o cuai 
quier otra actividad que se requiera para el sontKimicnto v profund:/auon de núes as 
teorías o metodologías en el campo de la educación, la pedagogía s disciplinas rela
cionadas con el ejercicio dcKcnte. lais docentes, por iniciativa propia, pueden ademas 
participar en actividadc*s de actualizacicin organi/ada.s por otras institucionc-- siempre v 
cuando estén rehteionadas con el tema del programa. \ la institUcHin imiversitaru p*xlra 
incor}x>rarlo al plan de actividadc*s que dc*s.irrolle el dcKcnte.

Una institución universitaria puede ofrecer mas de un programa de forma», ion perma
nente. (am io resultado de Lis actividades que se- dc*varrollen dentro de h«» tres ».amp*»s 
mencionados anteriormente, es condición mdis|x*nsable que se prixluzcan textos o mate
riales por parte de los cooidiiudores del P1 l’ l ) v de Lis dixentes en forma* u>n. sean estos 
libros, ponencias, artículos, ensayos o materiales siuLutuos (textos escolares, unidades 
didácticas, videos, software, audiovisuales, etc.). Igualmente. ukÍo programa de forma
ción permanente implica que Lis mstiiuc iones oferentes consKÍcrcn mecanismos de vxia 
lización de las experiencias .idelantadas en los slistmtos camjxis de formación, a través de 
diversas estrategias como eventos, publicaciones o difusión en mcxlios masivos de comu
nicación.

í'anto la exigencia de producción tic textos o materiaL's. como la organiz,ación de cx'cn- 
tos de .socialización, constitium estrategus para la conformación de la comunidad acadé
mica en educación del 1 )istrito ( .apital. Igualmente, t's mi[>ortanre que existan estrategias 
de registro, sisrcmatiz,icion, intercambio v tlihision de cx[XTicncias y conocimientos.

Si bien la institución universitaria se constitiive en la entidad oTerente de PFPn , 
ello no implica que centros de invcstig.icion o grupos de inscsngadores o maestros, se 
marginen de tal proceso. Por el contrario, podrán participar activamente en b  pro
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puesta y desarrollo de un P F Pl). La generación de acciones conjuntas entre la 
universidad y grupos, centros u organizaciones interesados en la formación docente en 
el [distrito Capital, permitirá además la creación de vínculos interinsiitucionales c in- 
tergrupales y el Fortalecimiento de la uimunidad académica en educación.

M ecanism os d a  acreditación
De acuerdo con el nuevo enfoque, tos docentes deberán inscribirse en un PFF'D rela
cionado directamente con sus intereses personales y profesionales y sus compromisos 
con el Proyecto Educativo Institucional. I*ara que las actividades que realíce allí tengan 
validez en términos de acreditación para ascenso en el escalafón, el docente deberá 
inscribirse obligatoriamente en actividades de actualización, combinándolas con activi
dades de investigación o innovación. Un docente no podrá inscribirse al mismo tiempo 

en más de un PFPD.
Los PFPI) que ofrezcan las instituciones deberán tener una duración mínima de un 

año lectivo, aunque es deseable que se proyecten de tal manera que tengan continuidad 
en el tiempo (más de un año). Deberán presentar un cronograma general para las aaist- 
dades contempladas en los tres campen de formación.

Las instituciones oferentes tendrán la responsabilidad de hacer el seguimiento a las 
actividades que desarrolle cada díKcnte en los camfsos en que se encuentre inscnio. Tal 
seguimiento implica. [>or parte de la institución de educación superior, la conforma
ción o fortalecimiento de grtqs«*s de docentcs-investigadorcs de carácter permanente, 
que además de tener la resjsonvabilidad académica y administratis'a dd PFPD, actúen 
como interlocutores ante el ID l P v ante otras instituciones comprometidas en b  
formación permanente del magisterio distrital. Anualmente, b  institución debe prrscmar 
un informe evaluativo de los resultados del programa y del desempeño de cada uno de 
los docentes participantc*s, con la correspondiente s-aloración en créditos s-alidos para 

ascenso en el escalafón, hasta un máximo de seis.
El corte anual no implica que el programa se interrumpa, debiendo continuar por d  

tiempo que se haya previsto, de tal manera que en los siguientes c-ones deberá darse 
cuenta de los avances cualitativos que se alcancen en relación con los antenotes.

Cada institución oferente deberá elaborar su propia tabla de s-aloracion en créditos. 
Para ello deberá establecer unidades básicas de equivalencia por cada actmdad o con
junto de actividades programadas en los tres canqsos de formación o en los es-enrw de 
socialización en que participen los diKentes. La suma total de estas unidades d ^ r a  
corresponder al tope de los seis créditos. Dicha tabla deberá ser incluida en el docu
mento que sustente el PFPD ante el ID Ll. 1 1 1

F.s importante señalar que la cuantificación de créditos asignados no de^ reducirse 
a una simple sumatoria de puntos ,H»r el dcsarrxillo de dnrrsas act.vdades Fn este 
sentido, se debe tener en cuenta un criterio académico, valga dec ir se debe 
los logros conceptuales, teóricos. metiKlolóp.cos y prácticos obtenidos p<n cada docente.

U  IDEP recibirá las propuestas de PFPD y los informes finales v los evaluara para

su aprobación de acuerdo con los criterios definidos para tal fin.
Por su parte, el ID EP se compromete a apoyar con recursos econom . 

ma,eriales o humanos, aqucllal ac.ividades en que lai
prevu evaluacidn de la .solici.ud y de acuerdo con lo, cmer.os mrerno, que para el 

efecto se establezcan.
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II. ORIENTACIONES Y PRECISIONES PARA 
CUALIFICAR LA OFERTA DE PFPD 

Propósito del documento
En los últimos años la comunidad cdiuativa dcl Distrito Capital ha realizado grandes 
esfuerzos por estructurar y cualificar los programas de hirmación de d«Kcntes. Al hacer 
un balance de estos últimos cuatro años, se puede evidene iar que se ha logrado superar 
el modelo tradicional centrado en la oferta y demanda de talleres y curvos disperstn sin 
sustento investigativo y sin una proyección institucional y se ha logrado un rccorsoo- 
miento en la comunidad de que un nuevo enfoque de formación permanente debe 
inscribirse en una estrategia más amplia de producción c intercambio de saberes de 
consolidación de una comunidad académica de la educación y de un compromiso con 
el proyecto educativo del D.C!.

L i respuesta a este nuevo enfot]uc de formación de docentes se sinten/a en un mode
lo que se conoce bajo el nombre de Programa de Etirmación Permanente de í>ocentes 
(PFPD).

A pesar de que el Instituto tle Investigación s I Vsarrolli> Pedagi^igo (II )| P eiaboro 
unos lincamientos generales claros para su formulación, tanto las propuestas de PEPD 
registradas, como las tpie están en proceso de csaluauon. no rcflcfan una apropiacH>n 
del modelo propuesto fsor el 11)1 P 1 sta tua. ...n ha generado una pre»Kupaoí»n signi
ficativa al interior de la Secretaria de 1 dm a- «m dcl I ),strito ( apital v del ( a,mtie Dis
trital de Capacitación Docente que mom-a la -flexión  v la clahoracmn de prcvisKino 
que sirvan a una actuali/ación cualificada de la oferta

El Comité Distri.al tk- Cupautauon I W c n .c .  como u .n c a  en el Acia V -  - c  Je l 
de oaubre de 1999, determino ro,,ecto a la tigencia de loe oue cada ttec añoc

u e r r é t - r ' ■ •">-'>^0 encuenta los criterios para este fin.

I ara contribuir a este propiVuto se trabaian en 
el prc'seme documento los cntcrtos \ las condi
ciones fundamentales que se requieren para ac
tualizar. prc-seniar s esaluar un PEPD  de calidad 
e caracteriza la otcna. se prec isa lo que se cnticn- 

de ,v.r un l'l (.n  J ,  condtoonec v
a ezas académicas de las invntucioncs oferen- 

> > a gimas de la\ problemáticas cducansas pno-
ntaiias que el l ),stnto debe atender.

LOSPfPD SEGUN EL AREA TfMAÍKA

Nombre área
Artes

Ciencias y medio ambiente 
Competencias (matemáticas, 
ciencias y lenguaje)
Desarrollo del pensamiento 
Integración 
Educación fís ia  
Educación religiosa 
Gestión

Humanidades, valores y sociales 
Idioma extranjero 
Lenguaje 
Matemáticas
Tecnología e informática educativa

Número de PFPD
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Características de la oferta actual de PFPD

UNIVERSIDAD • PFPD Area INSTITUCIONES 
CON AVAL

4 PFPD Area

Univíisidad Nacional 
Abierta y a Distancia UÑAD

2 medio ambiente (I) 
valores (1)

ODER Centro 
Irrferdrv ifjímafio de 
Estudios hegtoriales 
U délos Anóes

1 gestión

Universidad de los Andes 9 gestión U) 
matemáticas (4) 
fecnoloqía 
edtva (l),valotes(2)

OIAN U P*vi»(jógica
NacirxMi

gestión

imiversidad Externado 6 ge«ión{í), matemáticastl L 
•enguaje (2)

Dif UCIENOA U (W Vane 1 vacnakxjtó
«dia’.atM*

Universidad Javenar^ 6 gestión (I). lenguaje (2). 
tecnoto^ educativa (U  
desarrolio del 
pensamienfo (25

+- - - ■!
TECNOLOGICO 2
P4SPHOU
San Buenaaeraijca

vJtoeet CU óesart'jHo 
dH pensarryirrito' 1;

;

Universidad Nacional 
de Colombia 11

1

>pnguaíe(l),cienciasm Corporac«yifPf- 
(l),buman«ladesni. Unrvervxíad E>v»i*>i 
matemanras! l j meeso y ti PectagógK a 
ambience<I).vaÉQr«i’ », ’

2 1e-.anafcy dit 
pe^narmen*,-.

I Universidad 
I Pedagógica Nacional

Universidad Distrital 
Francisco José de Caldas

12

dH pensam»niD (I)
gí̂ fnirini »
mateTnjt«as i' ̂ ; i
rneito » ,
terrvjiogiaeducar*>a '

I fundación Universitana 
Monserrate

I '•HigLOr /'
I ctimre»eni
i fTWtemar»jr, irngLder 
y Cieñe «is ■'

¡ rducícor.
y lenguar '2i

• orpre,ir-«Vs 
: FiviTwiiíyi P»omata»e“.

V  «
'J NarajT'̂  
y 4 ‘ •■«#> ^

•> f OerntiUs
» re»

»TiWei;r«y Var- -
roe Suaeez-u 
Coope*ateM dé -̂aornou

SOCaP€ Sot^ylad 
CotomcMrsa dr 
PecUgepa u 
tje'oarner«;ar>a» u £i 
Bosá̂ ue

«duLacr̂ i «circie

drxrofc: dr

anarroA&de*
OC n S*»*|L"-U.

1ecr«309>* 
educâ ua '

f t lF  fundatcn para a 
tnvesíigaaón en 
Educacior. y Aroago^a 
Neste* Forero A,icaU-1' 
Ftacorsai Aaeda y a 
0*sunc<a

ruNOĴ c tiN c:«í 
Corpof avión Unftwrs**na 
de C>nc a y drvarroic

tr>^

Yevno*c»ga
edocativ»

Se observa que las propuestas de PI PI^ se caracterÍMn pisrquc aún no demuestran 
una comprensión y una apropiación concc|>tual de los Kindamentos dd PFPD estable
cidos por el IDKP; sobre todo en cuanto a la necesidad de formular csros programas a 
partir de una línea de investigacitSn que maneje la institución y en romo a una proble
mática educativa prioritaria y p>ertinente para la educación dcl Distrito Capital.

Esta situación es aún más preocupante dada la co)*untura actual de acontecimientos 
académicos trascendentales para la educación dcl Distrito Capital, y en general del 
país, la cual no se está teniendo en cuenta en la oferta de PFPD.

Por ejemplo, el Distrito adelanta un diagnóstico del sector a través de una cs'aluación
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permanente de la calidad, y tleterniina tomo uno de loi ejes del IMan Sectorial la necesi
dad de fortalecer la institución educativa |>or medio de acciones de mejoramiento como 
lo son los progratnas ile formacióti docente. Por otro lado las facultades de educación se 
encuentran itnnersas en un proceso de acreditación tpte exige, entre otros, la rcdefimción 
del perfil del docente y del pl.m de formación del nuevo docente colotnbiano. Así mismo, 
se registra otro acontecimiento acadt^mico de gran relevancia tjuc consiste en el viraje de 
las pruebas de estado hacia una propuesta de t-valuatión por com|>ctcnuas,

I.a rit}utv-.i de la información generada en todos estos ámbitos (l acultadrs de fuiuca- 
ción, ICPKS, IDbP, S l.l), Distrito...) contribuye a precisar y priori/ar los problemas 
educativos y las áreas temáticas fundamentales para el sector educativo del Distrito 
Capital, a determinar la necesidad de focali/-ar acciones de los PPPD y a reorientar sus 
formulaciones para que respondan y se adecúen a problemáticas cspccificat y a las 
exigencias que de allí se plantean a la fiirmacion del nuc-so drxcntc que ncce»itam<.*s.

Un PFPD de calidad
Para definir la calidad de un Pl PD es nctrviri«* [>rcvivar su significado integral y el de 
cada uno de sus comp<»nentes c uientifuar »ual es el cic artieulador que lo determina.

Un PFPD apunta a la transtorma*,i<>n ile las practicas pedagf>gitas y se constituye en 
un medio para briiulai una cdiuat n»n mas ctpiitativa. efu tente v de calidad Se ia>rKifx 
como un mecanismo «.le iranstormav. :;»n fKi^onal «icl «l«Kcnte. tonto una estrategia que 
apunta hacia el crecimiento intelettuai en ta medida en «̂ ue sus acmtdades se oncnt*n 
hacia la construcción. eomprensi«>n \ Máuvum de un problema

Ahora bien, la transformaeion de una practica {sedagttgita esta estrechamente rtboo- 
nada con la investigación dad«> que es el camino mas idóne«» para el rcplanteamícr.io 
conceptual, l ’na práctica pedagógica sin tettna, sin un discurso que la sustente nurwa 
podrá convertirse en praxis. Sera un mero actuar sin horizonte claro v sin la p«»sibiiidad 
de .ser evaluado. .Si la meta es el cambio de las prácticas, el camino es b  insrstigac ion, 
pues sólo a través de ella .se construye discurso orientador. F.n este sentido, d pnxcso de 
investigación se constituye en el centro del PFPD.

Flxisten dos ctimponentes complementarios en los PFPD; la mncnacKin s la aciuali- 
zación «jue .se articulan en torno a la m\estigaci«m.

F„s claro que no se puede innovar sin retlexumar. sin imaginar, sin diicbr. sin d«xumcn- 
tarse, sin aprender para ctmqirender en el canqso en el que iniussa. Fn el c«>ntc\ro dd 
PFPl ) la innovación pueile entenderse* cnt«)iKc“s, com«> cualquier puKCso prxHlucnivxi que 
reduníleen la transfornución de l.is pr.icticas [ndagoguas o de las formas de organización 
de las instituciíines cducativ.is orictitadas al mcjoramient«i cualitamxs de la educación.

la  actuali/ación, i'wir su parte, es un pnKeso de información bien articulada en torno a 
un problema pedagógico ton miras a construir un tliscurso coherente v bien hinda- 
mentado cjiic oriente la práctica diKentc. Fsta informacusn se refiere a micxas tc«srías o 
a los últimos ajustes de las va existentes o a nucsas mcKHlologías. o a reflexiones en 
torno a unas y otras, todas ellas en el campo de la fx-dagogía y la educación y relaciona
das con el problema planteado, origen del PFPD.

Desde esta perspectiva el problema de investigación se constiruve en el eje artieulador 
de los trc.s componentes de un PFPD v en un vector directriz, que le da sentido a b 
estrategia de formación.



A continuación se prcsciilR un ejemplo que busca ilustrar estas precisiones sobre lo 
que significa un l*H>D de calidad:

Este ejemplo de l>l■ |•|) se inicia con el pr.tblema de la repitencia v la deserción en 
sexto grado.

l a pregunta concreta es la siguiente; ^l'or que en sexto grado los índices de repitencia 
y deserción son sensiblemente mayores que en los demás grados?

sSe afronta este problema desde la siguiente hipótesis:
1.0S estudiantes repiten el año o salen de la escuda porque en sexto grado sienten que 

ct)m[srenden muebo menos que lo que pueden haber comprendido en los grados anterio
res porc|ue la desintegración del concKimiento tal ct>mo se presenta es mucho mayor que 
en los grados anteriores.

bundamentados en esta hipótesis, el trabajo se orienta hacia b  construcción de un 
modelo didáctico que permita enseñar de forma integrada en sexto grado.

l.as actividades con los maestros exigen cntrmccs que dios te actualicen sobre las 
diversas teorías acerca de la comprensión y los divcrvn trahaios expenmentaJes orientados 
al mejoramiento de la comprensión en kn estudiantes. Se orienta también hacia una 
documentación vibre b  importanvia de contar con una concepción holístKa dd mundo 
y un conocimiento integrado que de cuenta de él.

Iiis m.icstros también se actuaJt/an en bs diseñas maneras de enseñanza integrada que 
en diferentc*s parto dcH mundo se han emprendido; por cumplo, b  integración en tomo a 
tem.Ls, la intc'gracKin rn torno a proseuos productisos. b  mtcgracHm en tomo a rdatos.

l )c unías cst.»s activnlado surge b  posihilKbd de intentar una nueva forma de inte
gración. A salx-r: la integracHin en torno a fsrohicmas, en tomo a sistemas de pnoWcmas 
llamados l ópicos C icncradoro. Ksta nueva forma de integración que retoma dcmcnios 
de las anteriores fxrro immducc algunas nuesos. todos dios onemados haexa d  obtetivo 
de orientar la comprensión en los estudiantes, permite contar con un produa>> tecnológi
co nuevo, el mcuxlo de integración en tomo a l  opicos Cieneradorrs. Ksta nues'a didáctica 
se jxine a prueba en el mismo trabajo desarrtilbndo unidades integradas alrededor de 
Tópicos Cicneriidores construidos por estudiantes y maestros coniuntamente. y •<' obser

van los rc'sultados obtenidos gracias a ellos.
1 .a coinprensicín lograda por los estudiantes de los conceptos fundamentales involu

crados en los problemas tratados y en las soluciones construidas coniuntamcnic, permi
ten verificar la hif^xitesis de la cual se {lartió y que establecía una rdacion directa entre b 

didáctica y la comprensión.
Tenemos pues cómo de un problema de invcstigacxsn fxxlcmos pasar a actividades 

de .ictuali/.ición v estas act¡vid.idc-s nos prr|viran para b  cxinstriKctón de un instrumento 
didáctico novedoso, es decir, nos pmvevian haca una intHxacion que ofrece nuevas solu- 

cionc*s al viejo problema de la comprensuin.

Condición» y » o rt .l .« s .« < l* m lc a 5d .l« ln .t i t o d o n « o f « w t e s d .W D

S„, el Ánimo de ser eshAUsLivos se idennllcAn a tonr.nUAs.on «Ipunas de
iorrAlcras es.rus...rAlcs s,ue deluLn Acred.rAr las

Estas fortaleras se relacionan diret tamentc con el s.pn.hcado de un I H D ) su reper- 
cusisin en el mc,oramiento y tonalcclmicnro de la ms..,..c.6n educar.va y en la con.v.- 

lidación de la comunidad educativa del Distrito.
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En este orden de ideas un primer requisito que debe cumplir la institución oferente 
es el manejo de un marco de referencia en el cual la ('Krdaj’ogía se constituya en la 
disciplina hindantc de la forntación, lo cual otor '̂a al ENM) su identidad y especifici
dad como programa para la formación de educadores. Si esta primera condición se 
cumple, quiere decir que la institución cuenta con fxir lo menos, una línea de investiga
ción para nutrir este ejercicio de elaboración conceptual y por lo tanto se ptjsibilita la 
formulación y puesta en marcha del l’ hPI). l,a ejecución del PhPI) debe a su ve/ nutrir 
y fortalecer la línea de investigación.

Ahora bien, si la institución oferente tiene establecidas sus líneas de ms'cstigación y trababa 
sistemáticamente en ellas, se puede deducir que cuenta con un equipo de prtdcMonalcs 
investigadores permanente y con una antigüc*dad que consolida su capacidad de formular, 
poner en marcha y c*valuar el desarrollo de PHM ).

Adicionalmente, la institución oferente debe contar con }x>r lo menos una publica
ción periódica de los avances y resultados de las inscstigaciones que desarrolla. Esta 
publicación se constituye en uno de los meslios para la sixiah/auón de la experiencia- 
los resultados e impactos del l’ l IM) Asi mismo, debe contar con una pagina electróni
ca para difundir sus programas, qiu a mi s»-/ def>e sersir para llesar a cabo de
discusión, consultas y ast'sorias lon espsertos c intcrevad<»s en el tema del PFPI)

Igualmente, es importante para aipuila-, L nisc-rsulatles que ofrecen asa! a fundacio
nes o corporaciones oferentes de Pf PI T. que -ustenten y garanticen la vincuia>.KHi dd 
programa a la facultad que lo asala \ es|x-s ifiqucn el acompañamiento académivo pre
visto para su desarrollo y para la vontormas.ion de comunidad academxa.

Estas exigencias que delx- cumplir una institucHÍn oferente son las que le CMorg  ̂al PHT) 
la categoría de Programa de Formación de .Alto Nivel, rcsfxinsablc de un cambiss en las 
concepciones y prácticas (̂ >edagógicas del maestro del D.C!.

Problemáticas educativas prioritarias para el Distrito Capital
Uno de los problemas que tiene la oferta actual de PFPl>. es la peninctKu de sus 
propuestas. Muchos programas retleian un claro desconocimiento de las principales 
problemáticas educativas que aquejan al sector v de la.s arras estrategias de acción sobre 
las cuales se pretenden centrar los énfasis y esfuer/os de forma».ion dd personal docente 
y directivo de las instituciones cduc.itiv.cs. 1 ara jXKler orientar los profiramas de forma- 
cuín perm.inenie y las .icciones dt* ,ip»>y»'> h.icia probic’mas e instuuciones específicas, se 
han emprendido durante los últimos anos, vanos programas \ prosccios denrro de la 
c.strategia de calid.id como son: 1.a l.valuación para la l vcdeiicia o l valuación de( om- 
pctcncias Básicas, la Imerventoría .Académica v el Plan Institucional do Formación, 
entre otros. l.os result.idos de est.is intervenciones se ccinstitus'rn en insumos para de
terminar las problcmátic.is educativas tpie el (distrito Capital debe abordar prioritaria
mente y las estrategias de formación más o|v>riunas y adecuadas para logarlo.

Vale la pena prcci.sar cpie la cv.iluacion petióchca y censal de competencias en las dife
rentes áreas del currículo permite ir construyendo un mapa de los resultados de la acción 
educativa de las instituciones escolares de la ciudad. F.src mapa nene como propósito 
servir de indicador de la calidad de dicha acción. 1.a Evaluación Censal de Cxim^sctencías 
básicas nos fiermite. i . I^eterminar los aspectos que hay que mejorar; 2. Ocfinir v <*rien- 
tar las acciones cpie lleven a elevar la calidad de nuestra propuesta educativa. L̂ n asfxxK’ 
central de la evaluación de comjxtcncias es que más que diferencias de capacidades



enrrc alumnos, los rrsuirados de la evaluación expresan diferentes énfasis y enfoques en 
el tipo de proceso pedagógico en el que ellos participan. De alguna manera se refleja el 
desarrollo alcan/;ido por el proyecto pedagógico de cada institución.

1,1 análisis de los resultados del año t señala la urgencia de profundizar en
el debate sobre los contenidos curriculares y w>bre las fr>rmas de enseñanza, revisar a 
fondo los procesos pedagógicos que se realizan en las instituciones esordares en las dife
rentes áreas y niveles de educación básica

Kspecíficamente los resultados evidencian problemittcas definidas p«jr áreas. A con
tinuación de describen algunas de ellas con d  ánmuj de invitar a profundizar en el 
análisis y discusión de la documenración disponible sobre el tema

Area de lenguaje
■  Ix)s estudiantes comprenden d  funcionamiento dd sistema convtmoonai que regula b 
comunicación, y saben diferenciar e infenr los signibeadm implícitos que necesariamente 
rodo mensaje vehicula. Sin cmbargtí. no dan pa«> hacia b puesu en diálogo de diversos 
textos, afines o diferentes, en la fXTspecliva de desentrañar cnticamenie los comptrnentes 
ideológicos y cultúralo ilel texto que se interpreta, astidándose de vaberes ya aprendidos.

Hipótesis:
1 ,as práciicas [scdagogitas privibgian d  estudio del sistema y sus rcgulaooncs internas 
(Ccímo funciona la lengua v b  comunicacuin' y no consideran pertinente profundizar 
en las múltiples posibilidades de relación que los textos establecen entre si, sa sean 
textos científicos, literarios o sie la s'ida cotidiana, lo cual conducirá a b  asunción de
po.siciones críticas.
■  Los c-studiantes están en condiciones de daborar textos en los que se pbntcan unos 
argumentos como apoyo a una tesis o una problemática planteada, pero tienen dificul
tad para articular los argumentos alrededor de un plan arguméntame oonsistcmc. 
necesario flexibilizar los procesos pedagcSgicos para posibilitar d  fórralecimiento de b 

competencia argumentativa.
Hipótesis: . .,

U s prfctica.s pedagógicas .rabaian en pr.KÍuccK>n de lejurs. cualquK^a vea su condK.on 
(algo así como uue lo im|sorlame es escribir aunque no se sepa con que p i ^ i r o ) ,  pero 
presentan una debilidad en la eonsirussión de las earactensricas bisicas de los diferen- 
tes tipos textuales, particularmente dd texto arguméntame
.  ,V observa en las produesmnes ess rí.as de kss esmd.an,es el uso de «rmeruras grama^
,leales pn-pias del ingiós .. del (ranees. .M respes ro es necesano considerar
de la ienp.M ex,ran¡era ,.o pneslen debilirarse las comperencas en lengua marerna.

" ‘px“ :'una inrerferencia de....... .. en la comprensión
lambíén se planrea orra bi,m,esis en miaeión con el mane,o de orms idiomas.

Hipótesis: íXrraIrrimicnto de las competencias y no al
F i dominio de varias lenguas, conrnbuve ai forralecimienro <le

conrr,irio. .._ j .JjrrJntos erados, «e obserx-a
■  Al comparar la pnxiucción escrita de los esru t _ | j  sostenerse a un
que a med^a que avanaa la e«:olarÍ7ación esta eomperenci. lupa

ritmo .i.sccndcnte va decreciendo.
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H ipótesis: . , . i
El paso de la fuerza narrativa en los niños de primaria hacia una intención por la
explicación de los estudiantes de secundaria, frena la potencialidad intelectual de los 
estudiantes de los grados superiores.

Área de matemáticas
■  En los grados inferiores, los porcentajes relativos a los alumnos que superan cada 
nivel, son más altos que los obtenidos por niños de grados superiores.

No se plantea aún ninguna hifxStcsis específica, jxrro sí se uínvídera que este fenómeno 
que también se presenta para el área de ciencias naturales |ustificj un cuidadíjso análisis.

Area de ciencias
■  En los textos de los alumnos a pesar de que se hace referencia a temáticas planteadas, 
no se logra poner en escena una conccpciim definida de ciencia y tecnología como base 
para desarrollar una argumentación.

Hipótesis:
Al trabajar en la precisión de c onceptm, n«> com»> simples palabras, sino como regulari
dades percibidas en los acontcumicnios estududets o en Im <»b|ct<>s, es posible relacio
narlos y construir formas de |x’nsamienio ma ».nmple)as.

La elaboración de intorm.uh»n gráfica pK parte de hw alumnos a partir de datos de 
experinientacicMi en el aula, el afsorslaK mas jivalitKO que descriptivo de diferentes temas de 
las ciencias y su aplicacuin en divervts cuiiintí»", _ontril>uvT a una comprensión mas profun
da de los conceptos relativm a Un uctuias que se dcsarn>llan en los niveles de sevundarva.

Los criterios, condiciones v problemáticas que se expresan en este documemo deben 
sintetiz;irse en una propuesta ojserativa ágil de utilidad tanto para la institución oferen- 
re como para los miembros del Comité Distrital de C jpacitacion lX»centc.
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III. GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN DE PFPD
la  radicación de propuestas p.ira la ac'tuali/ación del registro \ prrscntacKvn de nuevas 
propuc*stas de PFPD se adelanta en los mesc-s de mano v agivsto de cada afks, en la Sccirtaru 
de Educación Distrital, Subdirexción de Formación de Fducadores, piso n . aÍKina i

1. Presentación del programa (en una página)
• Datos de identificación:

Nombre de la institiición(es) ofcrciuc(s)/ Dirección de la institiKKvn.
Nombre del ( ’.oorilinador y il.uos para ubicarlo tamilmente / Idcfono.
Fax / C'.orrco electrónico / 1 )irección elcxtrómca / Dirección en la web.
Si no es una institución de educación superior quien ofrece el I^FPD:

Nombre de la universidad qnc avala el programa.
(certificación que respalda el aval.
Datos de identificación de la universidad que avala.

• Denominación del Programa:
Nombre del programa, el cual debe reflejar el área de trabajo, las caractcrística.s de la



población que piensa atender (docentes de primarla, por ejemplo) y el problema que se 
desea abordar. ^

• R esponsables del program a:
Coordinador del I^FPD.

Imores o acompañantes dcl proceso (uno por cada 1 5 participantes aJ PFPD), es x̂ícifi- 
cando el cargt>(s) y función(es) a descmjvñar cti el desarrollo dcl programa.

• Caracterización del candidato ai program a:

C.obertura (Numero de participantes i|uc acceden al pr«>grama) 
l.ocalidad(es) -si lo retjuicrc- a las cuales va dirigido el programa.
Perfil dcl candidato, condiciones y prerrcquisitíis para la participación.

• Resum en de la propuesta :

Ln una página, describir por lo menos los siguientes componentes: una definición del 
problema, el objetivo que se desea alcanzar, los principios y fundamentos conceptuales 
que enmarca la propuesta, la metodología, el sistema de evaluación y Un productos a 
lograr tanto a nivel institucional como individual.

2. Trayectoria institucional
C.ondiciones y fortalezas de la institución oferente:
• Marco de referencia en [sedagogía conm disciplina fundante de b propuesta de formación.
• Marco de referenc ia ile laíst div iplinaf s) (m la cual se enmarca b propuesta de formación. 

Linca o líneas de mvestigat lón que maneja la insiitiKión v que se relacionan directamente 
con el problema de la profHjota v prohicmas que allí se trahajan.

• Sistematización y discusión de Uips principales hallazgos que conllevan a b  formulación dd
problema eje arTic tiLuior dcl PI PO que se proprinc.

• Publicaciones ilonde se s<Kultzan las crjicnencias y los tesultados de los estudios de msrsoga- 
ción exiucativa y pnkticas pedagógicas que dcvurolb b institución tiécTcme.

• Página elcxtrónica y fonvs de discusión en d área, en los que panicipa penodkameme b
institución oferente.

• Materiales educatisxis que paxiucc b institución ohroitc ícn red v maicrui impioo en papdt

3. Descripción del programa
• Definición del problema, eje aniculador dd PFPD que se proptsne.
•Antecedentes y pertinencia del programa pnspuesto.
• Principios y concefxiones ic*óricas y meuxIoU^os que enmaa~an d pmcrama.
•Objetivos que persigue el proceso de formación.
• Definición de los conqxinemcs de .iciualización e innos acion aincdexáor dd problema de

investigación y estrategias mctiHlologicas.
• I ipos de actividades a desarmllar, crom>grama v rcsp«>nvablcs
• Propuesta de evaluación del programa y definición de estrategias c insmimcnros. 
•Definición del sistema de asesoría y acompañamiento tanto institucional como indivi

dual, especificando las funciones, intensidad horaria v pnxliictos de los profesionales 
responsables.

•Asignación de un espacio dentro del cn^nograma de a(.midadcs para la definición del 
Plan lie Mejoramiento v mi articulación con d Plan de capacitación de b institución 
educativa bcncficiaria dcl ptxierama
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• Definición de los impactos (en términos de transformaciones, logros y competencias las
cuales no sólo están referidas a un área disciplinar sino hacia la formación para la vida, 
que integre aspectos como ubicación en un parque, una biblioteca, diligenciar un for
mulario de banco) esperados y de los productos tanto institucionales como individua
les del programa.

• Definición de las estrategias, medios de sociali/.ación de los resultados del programa y los
mecanismos de sostenibilidad de éste a largo pla/o que fwnibilitc la coníormación de 
comunidad académica.

4. Presupuesto
•Es importante relacionar y especificar cada uno de los aspectos en los cuales se va a 

invertir el total del valor establecido para la propuesta; así mismo especificar La publica
ción de libros, documentos y el formato en el cual se editarán.

•Precisar qué elementos y materiales de trabajo (fotocopias, díKumentos, librr», memo
rias, certificados, constancias, diplomas, entre otros) serán entregados a los docentes 

•Relacionar los momentos del proceso académico que requieren inversión, para ordenar 
los desembolsos financieros.

5. Mecanismos de acreditación
El otorgar hasta seis (6) créditos como estimulo ultimo del PI PI), implica: 
Descripción y clasificacic'm de los ditercntes cimifxmentev. estrategias, actividades e 
indicadores de logro que permitan esaiuar el desempeño de los dcKentcs-estudiantes 
durante el proceso. A esta clasiticacion ve deben asignar unidades de equivaicrKia en 
horas (presenciales o de tutoría) y en créditos de acuerdo con su logro.

6. Resumen de las hojas de vida de los responsables del programa
•Perfil profesional, tipo de vinculacicin, antigüedad en la institución oferente v en el 

grupo de investigación gestor de la propuesu, línea de investigación a La cual pertenece, 
producciones y publicaciones a nivel individual y como grupo insestigadcvr. e\p*eriencU 
en el desarrollo de PFPl^ y cargo a desempeñar en el programa.

•Anexar los documentos de las publicaciones que sustentan las experierKias o invrstigacxi- 
nes, o las fotocopias de las carátulas y fechas de publicación de las mismas.

Observaciones varias
Cada uno de los numerales expuestos anteriormente debe estar separado por capítulos 
para facilitar la evaluación de cx[>ertos. la  denominas ion del ptograma, del capítulo y 
el número de página deben estar relacionados como pie de pagina.
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IV. CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN DE PFPD 
Presentación

Entendida la formación permanente como un proceso continuo que busca actualizar y 
ampliar el horizonte conceptual del dtxcnte, cualificar su práctica pedagógica y el 
dominio de su campo de saber, mediante la investigación y la innovacieSn, se exponen a 
continuación los criterios básicos que delx'n tenerse en cuenta para la evaluación de los



L - P I A N  T E RR I T OR I A L  DE F O R M A C l O X  P E R M A N f W T E  j E i i a L t U i t S

Programas de Formación Pcrmancnre de i>«)tcmea . ■ ^r'l • . ,
dos ante el C omité Distrital de CTapacitac-ion.

Propósito d « los PFPO
I.OS PFPD como estrategia tic formación <lc -üuc.a«;ií.r... 
con los rcijuisitos estipuladtis en la Ia.*v («cncrai um ¡ 
dccreto 709 de 199Ó y los l incamientos «Jei Plan ít-r*'- ■ ^ ,
docente y administrativo drl Distrito, aprobado a 

Según la normatividati vigente, Im PFPD <Jrr^ra© 
sitos;

• ( amformar una comunidad académica de la oducaus.'fi n
• C'onsolidar al maestro como inreiecTuai (le la odui.^ .
• C'ontrilniir a la construcción de andad ■/ : ^
• Fundamentar la práctica pedagógica de macstr- . ,

nio del saber disciplinar y la capacKÍad para c r
Para cumplir estos propósitos la Setretana de hdt^ - — 

instituciones universitarias para erar lascondiucrtíojcadr-' . _ 
para la producción y v*ciali/acic»n de aHXximicmo . .  .
partir del eruucntro de saitcrcs. co<is*itKlando una wŵ iíoí . 
que responda al compnmmíi son d  ProsTtto Edus.^'-sy J a  ¡ ‘ *̂l :

Evaluación de PFPD 
a. Papel del evaluador:

I a Subdircct mil de I otmasM»n de l dusadotcs de la V víc*í : ■ * 
to encarga la csaluacion ile l»*s Pl PD a expertos que tii' 
nuuiidad atademua (Hit mi astisidad insestigaiiva > b puK 
la [icdagtigia, la escuela v los saberes disciplinatcs.

Se consideran criterios para la selección de cxaluadoic
• Dominio conceptual en el arca temática de la piw|>u<. - •
• F.\{vric*ncia unestigatisa v de produccHin de 1,1.0 0;,

temática de la propuota.
• F\|HTÍencia en tormacKm de educadora»
• Análisis del sistema cdiKatiso desde Us pfít.><i D-Kj J xí í Ií 

D istrito.
• .Actual trac ion en d  enroque Je  de%am- ók t

b. Criterios de evaluecion:
1 valuar un PFPD im|>lKa rmtiii uc luxao ór c^ac w f  / -
nica. Impacto v \ labiluiad \de*Ra> m ’-as-»:* i* ísaeea*^* ^  ,•
universitaria v dd cqiiip»’- ascvxr <pir o'xrmasae aia >>..
e innovación de los macsrnxs temende m ^  t é » W  *
miemos pospuesta ptxr U M D  pars u nracniawfcíí: r afc»a î6ía;*3tm

Una VC7 analizada l a  prorsuesu tie oc*jA  jf-i*  hP// p
esaiiiador emite \ sustenta un ceifvTTsn * e » j w c j ^ © ® i ^ * r  és&/>.*hW  
tal de ( apaotación. lAu ho conoepte cj«ü5S!ssS sííIí»
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1. Se recomienda para sii registro y aprobación. (Puntaje entre 700 y 1000 puntos).
2. No se recomienda. (Puntaje inferior a 500).

Se recomiencia con observaciones. (Puntaje entre ^00 y Ó99).
Con el fin de precisar los criterios de análisis y los indicadores de evaluación de 

PFPD, anexamos una guía de evaluación que debe ser diligenciada para cada proyecto 
V remitida a la Secretaría de hducación del Distrito comt) sojxirte del concepto técnico.

c. Pertinencia

Logra la propuesta identificar y sustentar desde la investigación, 
la problemática educativa que pretende resolver el PFPD

Concepto del evaluador sobre hallazgos en el proyecto analizado:

Logra la propuesta explicitar el método para actualizar y fundamentar et 
dominio conceptual de los maestros en el área del conocimiento que enseAat

Concepto del evaluador sobre hallazgos en el proyec to onohzoóo

Logra la propuesta de formación identificar contextos, confín tos y dmamnas ncotares
que transformará el maestro desde la investigación e inrsovaoon
educativa?

Concepto del evaluador sobre hallazgos en el proyecto orsottzodo

PUNTAJE TOTAL POR EL FACTOR PERTINENCIA

d. impacto

Logra la propuesta identificar y definir las transformaciones de la practica 
pedagógica que pretende propiciar el PFPD

Concepto del evaluador sobre hallazgos en el proyecto analizado:

Logra la propuesta problematizar la práctica pedagógica de los maestrov disersar y 
orienwr el proceso de cambio en la cotidianidad escolar? PewtRC Rumm 

áS
Concepto del evaluador sobre hallazgos en el proyecto analizado

Putar* asifwaáx

Diseóo del proceso de socialización de experiencias y proyectos pedagógicos La propuesta 
de formación de docentes está concebida con perspectiva de retroalimentación 
intercambio y encuentro de saberes entre áreas, entre pares y con expertos»

Puatai*
máximo

70
Concepto del evaluador sobre hallazgos en el proyecto analizado- 

PUNTAJE TOTAL POR EL FACTOR IMPACTO

Pimtape
asignado
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e. Calidad técnica

Logra la propuesta demostrar dominio del estado del arte bAsico en el Arca temAtka del 
programa de formación?

Concepto del evaluador %obre hallazgos en el proyecto analizado:

El proceso de formación propuesto logra artkular la actualixaclón, irrvestigación e 
innovación en la prActica pedagógica de los maestros?

Concepto del evaluador sobre hallazgos en el proyecto arsalaoóo:

Coherencia de la propuesta pedagógica logra la propuesu tematizar. probiematuar y 
ampliar la perspectiva de análisis de los maestros en el arca de desempeAo?

Concepto del evaluador sobre hallazgos en el proyecto onakzttáo

Logra la propuesta pedagógica integrar conceptos, contestos y eslrategsas de 
intervención educativa en el prcKcso cíe ensenarua aprendua#e?

Concepto del evaluador sobre hallazgos en el proyecto atsakzodo

PUNTAJE TOT AL PO* t i  f ACTO* CA L I D AD  T f C Ni CA

f. Trayectoria institucional

Puntait
■WMinn

40

PeaUp

Pwrtap

40

Trayectoria Institucional:
Producción de conocimiento, publicaciones y materiales didactKOS en la lesea cíe 
investigación que enmarca el PFPD.

Concepto del evaluador sobre hallazgos en el proyecto analizodo.

NeUpiMo
TOO

Peetap

Del coordinador y ios tutores:
Producción de concKimiento en el Area especifica del programa.

Concepto del evaluador sobre hallazgos en el proyecto analizado.

Experiencia de los tutores en formación de educadores y asesoría a proyectos 

pedagógicos.

Concepto del evaluador sobre hallazgos en el proyecto anahzodo.

PUNTAJ E TOT AL POR EL FACTOR TRAYECTORI A I NSTI TUCI ONAL

PuMaftiMniM
SO

asifnaAe

IMIIIM
SO

Pmitaif
asigaack
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g. Viabilidad

Viabilidad económica:
Correspondencia entre la propuesu económica y los objetivos, 
actividades de la propuesta académica.

Conctpto del evaluador sobre hallazgos en el proyecto analizado.

Pimtajc maumo
2S

hMKajc

Correspondencia entre la asignación de los rubros y los resultados esperados en et 

programa

Concepto del evaluador sobre hallazgos en el proyeao anaUzodo:

^eauie maaiiM
25

éMMapr

Viabilidad académica;
Descripción y sustentación pedagógica del uso de recursos »nfo«mét*cos. gotas de trabado 
colaborativo y vinculación a redes de proyectos educativos.

Concepto del evaluador sobre hallazgos en el proyecto anokzodo:

Mecanismos de acreditación 
Descripción y sustentación pedagú^Ka de las eetn 
logro que permiten evaluar ei desempeño de Im  doeereei f 
presenciales o de tutorías y en eradnos de ac

[«fvsdades de r eaiuacien e m * cadofeii de

Concepto del evaluador sobre hallazgos en el projwcto anokzodo

P U N T A J E  T O T A L  P O »  EL F A C T O R  V I A R I L I O A D
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Cuadro resuman de evaluación

T ítu lo  del proyecto

Nombre de la universidad o Institución oferente
Número de radicación
Area

Puntaje total por el factor pertinencia

Puntaje total por el factor calidad técnica
Puntaje total por el factor impacto

Puntaje total por el factor viabilidad

Puntaje total por el factor trayectoria institucional

Concepto técnico del evaluador para el com ité de capacitación docente

Se recomienda el programa para su registro y aprobactón 
(Entre 700 y 1000 puntos).
No se recomienda el programa (Menos de 500 puntos).
Se recomienda el programa con observaciones (Entre 500 y 699 puntos).

Precisar las respectivas observaciones 
1
2 _____
3  ________
4 ____  ____
5 -- _____

NOMBRE DEL EVALUADOH • EIRMA • CCOULA OI ClUOAOANIA • BOOOTA OC • MCHA

V. REGISTRO DE PFPD

De conformidad con lo estipulado en el Decreto 709 de 1996. y en b rc|damentac>ón interru «leí 
Ciomité Distrital de Capacitación, el pixKedimicnto para el registro de PFPD, conducente 1 aódiros. 
se describe a continuación;
1 Presentación de PPPI) por parte de las rniidadcs oferentes, en ei mes «le man» de «:ada a/to 

RasponMbU: (ximit^ Distrital de Capautacit^n.
Lugar Subdirección de Formación de Educadores «ie la SFD 
Carrera 30 n” 24 - 90, oficina 10 -  07.

2 Recepción de PR’I) y elab«>ración de ficha tiknica.
Raspontabla: Subdirección de humación de Kduca«l«>rrs de U SED 
Lugar Carrera 30 n" a4 - 90. oficina 10 -  07.

3 Evaluación de PFPD y emisión de conceptos de acucido con la guia pan U presentación de PFPD. 
Rasponsabla; SuMirccción de Formación «ie Fduca«iorcs «ie la SED y Comité Distnral de Capaciución

4 Comunicación escrita a las entidades oferentes «obre las determmaemnes dd Comité I'hstntaJ de 
C'.apacitación acerca de los PFPD.
Responsabla: Subdirección «le Formación de Fducadores de la SED.

5 Divulgación de los PFPD registrados por el Comité Distrital de Capacitación.
Responsabt*; Subdirección de Formación de Fxiucadores de la SED.
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Anexo 4
Orientaciones para ia Formulación 
del Plan Institucional de Formación

l'ara fortalecer la calidad de la» actívidade» acadtfmlca» de la» ínMÍtucionc», c» 
importante t|ue lo» centr<»» educativo» planeen con antelación la» aexione» de íorma- 
ción de lo» docente» atendiendo a la» expectativa» y prioridade» de La institución y los 
aspecto.» relacionados con el meioramienut de ia calidad de la educación.

la  formación de cducadore» e» parte integral de La gestión académica. FJ Man 
Institucional de Formación es la herramienta que «rve para concretar la respuesta de 
mejoramiento del Cxntro Falucativo a la» netesidade» e interese» de furmación de los 
docentes y directivos diKentes.

F-l Artículo a j  dcl Decreto Reglamentario iHó«. dei ano señala como
funcione» del (!a>n»cjo Directivo de lo» establecimiento» educafiwn aprobar ei pían 
anual de actuaii/acion académica dd  pcr»onal docente praem ado por d  mciot

Para ia elaboración del Man in»titucH>na) de Formación, considcrr lo* stguicmc»
aspectos:

• D)S resultado» de la oaiuaciun cscotai y de vomjictcncia» básicas como un insumo 
íundamnuai para orientar U» píMiridades de torma^Kin

• I os énfasis de vu pro fH o  I*f 1 Resisc v analKc las necesidades de formación atendida» 
durante los últimos afvo» dr manera que (nieda dircccumar Las nuevas dcmar»da» a lo» 
requerimiento» prioritario» de La imiuucMin

• la  integración de lo» propNn equipir» docente», el logro de consenso* tobcr praetseau 
pedagógicas orientada» a vu pr«>fr»ionaii/a*.ión » a la conwifidacton de la comunidad 
educativa.

■ las .iliernativas inno»adoras, generada» pot su mi»ma mstifuoon que produ/ca un 
enriqucximicmo pervmai v colccmo de La comunidad educativa Idennhqur r»muw 
que .se realirarán en su localidad para poder coordinar programa» confunto» que be
neficien a su comunidad educativa.

• lai oferta de formación académica (a través de l’FPD. cursen de acTuaiuaoon pcnnaiscn-
te, encuentro de saberes, redes, asesonias msiirucKHules'f de La Sev.7rtana de Fdutaesón. 
y esfxvifique las líneas y estrategias que servirán a los proposito» de »»i institución.

Para la elaboración dd Plan Institucional de Kvmrucion, diligencie d  tormaro anexo, 
que contiene datos para la identificación de la instmK'ión. pregunta» üobrr d  énfasis dd 
PFd y los olijetivos dd programa de tlirmacKin de su instinKion También aparreen 
precisiones vibre lo que significan 1a» línea», las estrategia» y lo» momentos de la forma
ción.

A partir dd ano aoo»' los directivo» dixcntcv. con d  concurso de su» docentes, 
diligenciarán d  formato vibre d  Plan Institucional de Kirmación. F.wa aciividad 
permitirá a las instituciones rcflcxHinar acerca de su desempeño v de las áreas que se 
deben |>otciK¡ar para la realiracion de su» metas

FJ Plan Institucional de formación será ensiado aU'ADKl a más tardar d  de 
febrem del aix ii.
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i n s t r u c t i v o  p a r a  d i l i g e n c i a r  e l  f o r m a t o

Señoría) rector(a) o director(a):
I l a estructura del formau» le servirá para especificar las necesidades de forniackHi de l<» docentes 
I y directivos docentes de acuerdo con las necesidades y ex|>cctativas de la institución de acuerdo 
; con las prioridades del I’hl.
I Por favor, identifiejue la línea y estrategia de formación, el nombre de) dcKentc o directivo

docente, cédula y momento que dedicará a la actividad íormativa. ( xm e) propósito de facilitar el 
 ̂ uso de este formato, el C'adel de la localidad cuenta con un archivo magnético que puede ser 

copiado por la institución.

G l o s a r i o

Líneas de formación
Son orientaciones dadas dersde el Plan Sectorial de fducación 2 or-~̂ j- - t, para mcforar U 
calidad de la educación, donde encontramos: ( asmpetencias Básicas. (.icMión InwituaotaL 

I Informática lálucativa. Valores. 1 ducacion Medu. Integración escolar de población am 
I necesidades especiales. Pedagogía y ambientes de aprcndi/aK'

Estrategias
Definidas tomo las diversas diiurnaas que permiten a Im dexentes s directivo» docenies 
desarrollar sus planes de forma»H>n l ntre tm*- te pueden enumerar

• Encuentros de saberes; l-s el p rixevi de vicictnaiiaación y validación de experiencias

pedag(')gicjs.
• Asesoría Especializada- Aplicación de estrategias de mejotamicnto de b  gestión y dd 
proceso enseñan/a-.iprendi/aje con expertos en d  contexto de cada insrirución educatnx.
• Estudios de postgrado- Programas de cspeciali/acKin magistct o doctorado» que 

contribuven al mejoramiento del dcxientc en su bbor pedagogKa y académica.
• Eventos Locales; hncuentro.s inicrinstitucionalcs organizados dentro de b  kx-aiidad coo d  
fin de intercambiar contKimienros. experiencias exiu»sa.s, pbnes educativos, etc.
• PFPD; Proceso de actualización, investigación e innovación en d  área de desetnpeño dd 
docente o directivo docente,
• Actualizaciones: Hjcrcicio de ampliación de perspectivas de anali-us cxvmo trxpuesta a 
interroganrc.s surgidos en el proyecto de aula.
• Rede» Educativa» Posibilidad de inteaoncxion y sistcmatiracKvn de b  información de b  
gc-stión y el apreiulizaje en el tránsito de b  era de la infomucíón a b  scxiedad de comxt- 

micnto.

Momentos
Atjucllos en los que se .iplitará la estrategia.
JC; (ornada contraria
N- Nixhc
FS; Fin de semana
RE Recreo escolar
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A L C A L D I A  M A Y O R  D E  B O G O T A .  DX:. 
S E C R E T A R I A  D E  E D U C A C I O N

P L A N  I N S T I T U C I O N A L  D E  F O R M A C I O N  -  2001

Localidad____  Institución_______

Josnads Dvectivo docente

Número de duccliv o*

E n f a s i s  d e l  p e í

Numero de docentes e • m»l

Codifo DAÑE _____ . 

__  T ekim o

____a___

OBJETIVOS DEL PLAN DE FORMACION

LINEA DE FOR. ESTRATEGIA I AOMBRE CEDALA NKmtNTO
-t- j c i  N f s  n

i ■' 1

- f - l
1 ----!

í4
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CECILIA MAR(A V llE Z  WNITE 
Sacratarla da Educadón OMfllal

NONEMY ARIAS OTERO 
Subiaciaiarla Admliilitratlaa

JESÚS MEJlA RERALTA 
SubMcreiarlo Académico

SYLVIA ESCOVAR GOMEZ

JUANA INÉS DÍAZ TARUR 
Olmcloni de Fememo a b  Cal

LUZ AMPARO MARTiNIZ RANML

OFICINA ASESORA OI COMVttlCAaON V PRINSA


