
Acta de Reunión Nº 4 
 

        Fecha:            31/05/ 2018 Inicio: 2:30 p.m. Fin: 4:30 p.m. Lugar: Centro de Innovación RED 

Proyecto: Comité Distrital de Formación Docente Asunto: Sesión de trabajo No. 4 

Asistentes SED:  
David Alberto Montealegre Pedroza 
María Teresa Gutiérrez Gómez 
Mireya González Lara 

Asistentes Externos: 
Integrantes del CDCD – Listado adjunto 

Fecha de Elaboración: 12/06/18 Elaborado por:  María Teresa Gutiérrez Gómez Próxima Reunión: Última semana de julio 
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Objetivo: Avanzar en el plan de trabajo propuesto para el 2018.  
 
Agenda: 
 
1. Presentación evaluación de impacto de la formación posgradual 
2. Avances definición de criterios de calidad de procesos formativos: Acompañamiento, Capacitación y Asesoría 
3. Propuesta de articulación con Comités Territoriales de Formación Docente. 
4. Varios: CIDE (Banco de Oferentes) 
 
Desarrollo de la agenda: 
 
Siendo las 2:45 p.m. inició la sesión acorde con lo la agenda programada.  
 
Dado que no fue posible la asistencia del profesor Jorge Iván González, coordinador del estudio de evaluación de impacto de la estrategia 
de formación posgradual, se propone a los integrantes del Comité presentar este tema en la siguiente sesión. 
 
Una vez aprobado el cambio en la agenda, se da inicio a la sesión con la presentación, por parte de la Secretaría Técnica, de los avances de 
la estrategia de articulación con las Direcciones del Nivel Central de la Subsecretaria de Calidad y Pertinencia, respecto del documento de 
conceptualización de los distintos procesos formativos. 
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Precisiones generales por parte de la Secretaría Técnica: 
 
A continuación, se señalan los asuntos más relevantes respecto de las concepciones de la formación en el marco de la política nacional: 
 
Capacitación - formación 
 

a. Procesos dirigidos a docentes y directivos docentes en su condición de “servidores” del Estado, que se rige por los estatutos del 

“funcionario público”. 

b. Procesos diseñados y direccionados por las oficinas de “personal” o “talento humano”. 

c. Sus propósitos están orientados a la inducción al puesto de trabajo, a la actualización normativa y administrativa, y/o al desarrollo 

de políticas de bienestar.  

d. Procesos de corto plazo, ejecutados a través de cursos y talleres que responden a la perspectiva antes descrita. 

La formación en servicio como asistencia técnica (acompañamiento, asesoría, capacitación) 
 

a. Procesos dirigidos a docentes y directivos docentes ligados a su “puesto de trabajo” y a la institución donde labora. 
b. Procesos concebidos a partir de la novedad de los contenidos de la reforma y de su urgencia de ser agenciada en las aulas y escuelas. 
c. Se define prioritariamente en términos de la “actualización” por la novedad de la reforma o del programa educativo, necesaria para 

todo “funcionario público” que debe ser suplida por el Estado. 
d. Insiste en la importancia de “incorporar” a la función docente, los avances de la ciencia, la tecnología y las nuevas propuestas de la 

política educativa o asociada a ella. 
e. Se entiende en el marco de la asistencia técnica que se realiza en las instituciones educativas, es decir, en el “puesto de trabajo”. 
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La formación en ejercicio para la profesionalización docente 
 

Se trata de los procesos formativos que tiene como perspectiva el mejoramiento de calidad de la educación a través de la 
profesionalización de los docentes y directivos docentes; por lo tanto, son procesos con certificación y cuya secuencialidad se 
construye a través de las rutas que articulan la formación para inicio del ejercicio docente, la formación avanzada y la formación 
permanente.  
 
Si bien, su unidad de trabajo es la experiencia y la práctica de los docentes, la continuidad de la formación se construye a criterio del 
sujeto docente, y la define el interés o la necesidad de éste, en relación con su contexto institucional. La reflexión y la sistematización 
sobre su quehacer se constituyen en los principales ejercicios de los procesos de formación en ejercicio o en servicio, que deriva en 
proceso de investigación o de innovación. 

 
De otra parte, se presentan las características y condiciones generales de lo que significarían los procesos de Acompañamiento, Asesoría y 
Capacitación, reiterando que este trabajo de conceptualización ha sido liderado por la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones 
Pedagógicas en un trabajo conjunto con las Demás Direcciones de la Subsecretaría de Calidad y Pertinencia. 
 
El Acompañamiento 
 

• Es sistemático y constante 
• Pone de relieve las condiciones del aula y de la escuela 
• Trabaja en su cotidianidad: rutinas, cultura, etc. 
• Focaliza sobre las nuevas necesidades e intereses que agencian los proyectos o programas.  
• Requiere de una persona con amplia experiencia en el conocimiento de la escuela: valoren sus particularidades y proponga 

alternativas 
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La Asesoría 
 

• Aconseja y orienta 
• Trabaja sobre temáticas o problemáticas específicas  
• Proporciona ayuda precisa en el proceso de toma de decisiones, habiendo identificado los problemas y señalado las oportunidades 
• Requiere de especialistas temáticos conscientes de su rol: "trabajar con (...)", en lugar de "intervenir sobre (…)". 

 
La Capacitación 
 

• Trabaja sobre la idea del desarrollo de “capacidades” 
• Se asocia con la posibilidad de hacer “capaces” a los sujetos 
• Puntual y preciso 

 
Los (as) integrantes del Comité señalan la importancia de este trabajo, dado que da comprensión y articula los distintos procesos formativos 
realizados por la SED.  
 
Respecto del trabajo con otros Comités Territoriales de formación, cuyo propósito es avanzar en el trabajo mancomunado sobre la formación 
de docentes y directivos docentes a través de la articulación y coordinación de las distintas estrategias y líneas de política; la Secretaría 
Técnica presenta la propuesta de convocar a: Cundinamarca, Meta, Boyacá y Tolima. 
 
Una vez definida la agenda y día de la sesión, se comunicará a los(as) integrantes del Comité para que acompañen este espacio. 
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Como último tema de la agenda, se comunica al Comité que CIDE hace parte del Banco de Oferentes y como cuenta con Facultad de 
Educación, sus programas podrán otorgar créditos para ascenso en el Escalafón de los docentes. Dado lo anterior, se les notificará por escrito 
el Nº de créditos de sus programas, según el Nº de horas de su plan de trabajo. 
 
Anexos: 
 

 Presentación al Comité Distrital de Formación Docente, 31 de mayo de 2018. 

 Lista de asistencia a la sesión desarrollada el 31 de mayo de 2018. 

 

 


