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AGENDA

2:15 a 2:20 – Saludo y presentación de la agenda
Carlos Alberto Reverón Peña, Subsecretario de Calidad y Pertinencia
María Alicia Naranjo Mesa, Directora de Formación Docente e Innovaciones Pedagógicas

2:20 a 2:40 - Postulación y selección de representantes al CACE y al Comité de Obras con fines de ascenso

2:40 a 4:00- Panel. Balance de Formación Permanente para docentes y directivos docentes en ejercicio.
Segunda parte: Ámbitos y experiencias de la formación permanente en Bogotá

Invitados:
Amanda Cortés – Instituto para la Investigación Educativa y Desarrollo Pedagógico - IDEP
Ana Brizet Ramírez – Delegada Redes de maestras y maestros
Wilson Herrera – Universidad del Rosario
ADE
Moderadora:
Mireya González Lara

4:00 a 4:30 Varios
a. Presentación Diplomado ENEL – OEI/SED: Fortalecimiento en habilidades socioemocionales,

orientación y trayectorias de vida
b. Avances sistematización del balance realizado a la fecha

COMITÉ DISTRITAL DE FORMACIÓN DOCENTE



ART. 7º— Cada secretaría de educación departamental o

distrital conformará un comité evaluador de obras,

integrado por tres (3) miembros entre quienes

necesariamente deberá estar un representante del

comité de capacitación de docentes del respectivo

departamento o distrito.

¿Qué es?

Comité  de 

Obras
RESOLUCIÓN No. 921 

del 1 de marzo de 1998 

1) Postulación y selección de representantes al CACE y al Comité de Obras con fines de ascenso



Designar los evaluadores de las obras y definir sus

funciones, atendiendo el carácter y la naturaleza de las

mismas.

Emitir el concepto sobre las obras, teniendo en cuenta

las valoraciones realizadas por los evaluadores

designados.

Definir mecanismos para la organización y actualización

del registro de obras presentadas y evaluadas.

Definir criterios específicos para el seguimiento y

control del proceso de evaluación de las obras y vigilar

el cumplimiento de las mismas.

Funciones generales del comité

evaluador de obras

Comité  de 

Obras
RESOLUCIÓN No. 921 

del 1 de marzo de 1998 

1) Postulación y selección de representantes al CACE y al Comité de Obras con fines de ascenso



Atender las reclamaciones que se presenten en relación

con el proceso de evaluación de obras.

Brindar en la respectiva jurisdicción, las orientaciones

que sean necesarias, para lograr calidad científica y

pedagógica de las obras.

Organizar una base de datos sistematizada sobre las

obras registradas y evaluadas.

Funciones generales del comité

evaluador de obras

Comité  de 

Obras
RESOLUCIÓN No. 921 

del 1 de marzo de 1998 

1) Postulación y selección de representantes al CACE y al Comité de Obras con fines de ascenso

¿Quiénes lo conforman?

• El (la) Director(a) de Educación Preescolar y Básica

• El (la) Director(a) de Formación de Docentes e Innovaciones 

Pedagógicas

• El delegado del Comité Distrital de Formación Docente.



Es el órgano encargado principalmente de

estudiar las solicitudes, conceptuar, aprobar y

conceder las comisiones de estudio.

¿Qué es?

El (la) Subsecretario (a) de Calidad y Pertinencia o su delegado, 

quien lo presidirá.

El delegado de la organización sindical de educadores oficiales 

que acredite el mayor número de afiliados. 

El delegado de la organización sindical de docentes directivos 

que acredite el mayor número de afiliados.

El delegado del Comité Distrital de Formación Docente.

Comité  Académico 

de Comisiones de 

Estudio
RESOLUCIÓN No. 2898 

del  30  noviembre 2012 

¿Quiénes lo conforman?

1) Postulación y selección de representantes al CACE y al Comité de Obras con fines de ascenso



Propuesta de elección de los representantes

CACE COMITÉ DE OBRAS

Postulado(a) Universidades * Alejandro Gómez

Postulado(a)
(ADE –SINDODIC)

* Andrés Cubides * William Rodríguez Bello

Postulado(a) Otras entidades
(IDEP-SM-ENSMM- Colegios privados)

* Juliana Gutiérrez

Delegado(a) al CACE 2019:

Delegado(a) al Comité de Obras 2019:

1) Postulación y selección de representantes al CACE y al Comité de Obras con fines de ascenso

* Postulados en la sesión realizada el 9 de mayo/2019
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2) Panel. Balance de Formación Permanente para docentes y directivos docentes en ejercicio. 
Segunda parte: Ámbitos y experiencias de la formación permanente en Bogotá

Propósito del panel: conocer y compartir reflexiones sobre la 
formación permanente de docentes y directivos docentes con 

entidades de amplia trayectoria y líderes de experiencias formativas, 
que permitan esbozar un balance para la ciudad.

5 Min. Presentación de los invitados y del tema
10 Min. Intervención por invitado
35 Min. Conversación

Metodología
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2) Panel. Balance de Formación Permanente para docentes y directivos docentes en ejercicio. 
Segunda parte: Ámbitos y experiencias de la formación permanente en Bogotá

Preguntas para suscitar la conversación

1. Desde su conocimiento sobre las políticas de formación
permanente de docentes y directivos docentes,
desarrolladas en Bogotá a partir de la promulgación del
Decreto 709 de 1996, ¿cuál es el balance sobre estos
procesos?

2. Actualmente, ¿qué importancia tienen los procesos de
formación permanente de docentes y directivos docentes en
ejercicio para la política distrital?



DIPLOMADO EN ESTRATEGIAS PARA EL FORTALECIMIENTO EN HABILIDADES 

SOCIOEMOCIONALES, ORIENTACIÓN Y TRAYECTORIAS DE VIDA 

– SEGUNDA COHORTE – 2019

Proceso de formación organizado por:

Organización de Estados Iberoamericanos – OEI Colombia

Fundación Enel Colombia de las Empresas (Enel Codensa y  Enel Emgesa)

Secretaría de Educación de Bogotá - SED

Institución Universitaria Politécnico Grancolombiano

3) Varios: a) Presentación Diplomado ENEL – OEI/SED
Acuerdo 01 de 2010



“Por el cual se adoptan los lineamientos para la formación de 
docentes, con créditos para ascenso en el Escalafón”

3) Varios: a) Presentación Diplomado ENEL – OEI/SED
Acuerdo 01 de 2010

3.1. Alcance: De acuerdo con el Artículo 7 del Decreto 709, los programas de formación permanente o en servicio aquí previstos son aquellos 
dirigidos a la actualización, a la complementación pedagógica, investigativa y disciplinar que contribuyan al desarrollo profesional del docente 
según su formación y ejercicio así como a la ejecución y consolidación de los Proyectos Educativos Institucionales. Para el efecto, se incluyen de 
manera expresa: 

• Programas de Formación Permanente de Docentes - PFPD 
• Seminarios de Actualización 
• Diplomados y Cursos de actualización 
• Programas realizados en el exterior

La SED podrá realizar alianzas sobre propuestas de formación según necesidades específicas. No obstante, dichos procesos de formación para
otorgar créditos para ascenso, deberán ser avalados por el Comité Distrital de Capacitación Docente.

Las Instituciones y Organismos Internacionales, legalmente reconocidos, que cuenten con programas de formación para docentes, podrán presentar
propuestas de formación atendiendo las orientaciones establecidas en el Decreto 709 de 1996.



El diplomado hace parte de la estrategia 

Educando con Energía, estrategia realizada en el marco 

del convenio entre la  Organización de Estados 

Iberoamericanos OEI y la Fundación Enel Colombia de las 

empresas Enel- Codensa y Enel - Emgesa



Facilitar la toma de decisiones de los jóvenes durante

su trayectoria de vida, mediante el fortalecimiento de

las habilidades socioemocionales y la orientación

vocacional y profesional, con el fin de posibilitar

transformaciones ya sea de tipo personal, familiar o

social, en miras al desarrollo sostenible.

PROPÓSITO DE 

EDUCANDO CON ENERGÍA



ORGANIZACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS 
(OEI)

La Organización de Estados Iberoamericanos

para la Educación, la Ciencia y la Cultura

(OEI) es un organismo internacional de

carácter gubernamental para la cooperación

entre los países iberoamericanos en el campo

de la educación, la ciencia, la tecnología y la

cultura en el contexto del desarrollo integral,

la democracia y la integración regional.



LOGROS 

SIGNIFICATIVOS 

COHORTE I

• Se contó con la participación de 399 Docentes provisionales y nombrados en propiedad.

• Las y los Maestros participantes consideraron que los Formadores contaban con el dominio

teórico, técnico y práctico para el abordaje de cada tema propuesto.

• El Diplomado cumplió con las expectativas de la mayoría de las y los Docentes enfocadas a

adquirir más herramientas para el abordaje de las habilidades socioemocionales, la

orientación y trayectorias de vida de las y los estudiantes.

• Se reconoció la estrategia de aplicación en el territorio como una oportunidad para las IED,

debido a que les permite poner en juego los aspectos aprendidos a través de una

implementación concreta para dar respuesta a una problemática propia de cada contexto

escolar.



Fortalecer estrategias pedagógicas que permitan a los participantes formular e

implementar procesos educativos en habilidades socioemocionales y,

orientación profesional, facilitando la movilidad de las trayectorias de vida de

los niños, niñas, adolescentes y jóvenes.

Objetivo 

General

Ser docente nombrado en propiedad o en provisionalidad.

Ser docente de Educación Media, Orientador (a) Escolar o Coordinador (a) de

alguna de las 137 IED focalizadas, que en sus PIAF priorizaron la necesidad

relacionada con el desarrollo de Habilidades Socio Emocionales y, que no

han recibido acompañamiento por parte de Educación Media.

Perfil 

Docente



100% por los Aliados (Fundación Enel y OEI)

Mixta (Presencial y Virtual)

140 horas (100 presencial y 40 virtuales)

3

190 docentes nombrados en propiedad de los cuales 45 pertenecen al

Decreto 2277/79 y, 210 Maestros (as) Provisionales.

Modalidad

N° de Horas: 

N° de créditos: 

N° de 

participantes: 

Financiado por: 



Estructura Curricular
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3) Varios: b) Avances sistematización del balance realizado a la fecha – Formación para el inicio del ejercicio docente 

Categoría Subcategoría Fortalezas Debilidades

Profesionalización de 
docentes en ejercicio

Políticas 

El Gobierno Nacional ha dado especial importancia a las Políticas de los procesos de 
formación asociados al inicio de la profesionalización de Docentes en ejercicio, al 
reconocer su impacto en la calidad educativa.

La formación inicial de Docentes y Directivos Docentes es el primer paso en la 
cualificación de dichos actores en los campos de la pedagogía, la investigación y la 
evaluación.

En el marco de las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, se reconoce como 
prioritario el fortalecimiento de las estrategias de formación de docentes nóveles.

La percepción de la ADE frente a que el ingreso 
de los Profesionales no licenciados se dio como 
respuesta ermergente a la falta de 
oportunidades laborales.

Formación 

Se promueve la formación integral para la comprensión de la realidad educativa 
identificando sus  implicaciones sociales, culturales, cognitivas, personales y disciplinares, 
desde sus distintos niveles y desarrollos.

Ha permitido el desarrollo de trabajos de grado enfocados a diferentes áreas del 
aprendizaje, tales como: fomento del desarrollo emocional, enseñanza del inglés, 
ambientes para el juego, enseñanza para las matemáticas, herramientas para potenciar la 
escritura y la comprensión lectora, cuerpo y movimiento, entre otras. (UPN)

Rol Docente

Se han visibilizado a las y los Docentes de Educación infantil. 
La profesionalización de Maestros normalistas vinculados al sector educativo oficial se 
considera una valiosa oportunidad para reconocer y potenciar los saberes de los Maestros 
que trabajan con los niños y niñas de Bogotá.

Rol de la Universidad 
El trabajo de la Universidad Pedagógica Nacional en este campo le ha permitido reflexionar 
y transformar  su propia práctica.

Articulación institucional
Este proceso ha permitido alianzas importantes con la Universidad Pedagógica Nacional y 
la Escuela Normal Superior.
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Categoría Subcategoría Fortalezas Debilidades

Acompañamiento a Noveles

Políticas

Se reconoce la importancia de acompañar a los Docentes Noveles en su inmersión laboral y 
profesional, dado que se considera un momento critico de su desarrollo. Así como, el fomento 
de la reflexión sobre las licenciaturas y las Escuelas Normales

Se reconoce la relevancia del trabajo tutorial y del docente acompañante para lograr una 
mejor inserción del Docente Novel en su institución educativa.

Bogotá ha liderado procesos de acompañamiento a Directivos Docentes en diferentes 
momentos de las Administraciones Distritales, convirtiendo a Rectores de mayor trayectoria en 
tutores de Rectores Noveles.

Falta mayor acompañamiento y formación inicial para los Directivos Docentes 
que empiezan el ejercicio en estos roles.

Los Directivos Docente no acompañan a sus Docentes Noveles en su proceso 
de inserción.

Identidad y profesión Docente

Este acompañamiento se convierte en una oportunidad que permite la reflexión sobre el 
sentido de la profesión y del SER Docente.

El tema de la Identidad Docente se reconoce como un elemento esencial de este 
acompañamiento para repensarlo y fortalecerlo de forma permanente, dado que incluso se ha 
convertido en un tema relevante en las investigaciones realizadas por los Docentes desde su 
formación Doctoral.

Docentes recién egresados Relación Teoría - práctica

Existen importantes dificultades de los docentes recién egresados identificadas 
principalmente en una débil relación entre lo que han aprendido y las 
exigencias del trabajo y, una inadecuada o nula conexión con su lugar de 
trabajo.

Falta de coherencia entre los programas de pregrado de licenciatura frente a las 
realidades de las instituciones educativas distritales y el rol actual de las y los 
Docentes.

Formación Docente Políticas

Bogotá cuenta con amplias posibilidades en su portafolio de programas y diversas estrategias 
que fortalecen  la cualificación y desarrollo profesional de las y los docentes, dándole un 
reconocimiento a su labor.

Faltan más ejercicios de sistematización de las experiencias de Maestras y 
Maestros  y retomar estrategias como la de Maestros que aprenden de 
Maestros, a través de la cual se fomento el intercambio y reconocimiento  de 
sus saberes.

Se ha configurado una institucionalidad de la formación Docente, al realizar una alianza con el 
IDEP, las Universidades y el Comité Distrital de Formación Docente.

Las rutas o trayectorias creadas por la Secretaria de Educación del Distrito para generar 
conexión entre los distintos momentos de la vida profesional de las y los Docentes (inicial, 
permanente y posgradual)

3) Varios: b) Avances sistematización del balance realizado a la fecha – Formación para el inicio del ejercicio docente 
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Categoria Subcategoría Fortalezas Debilidades

Instituto para la Investigación Educativa y el 
Desarrollo Pedagógico - IDEP-

Investigación en la escuela

La persistencia del IDEP en seguir liderando el proceso de 
pensarse la Investigación desde el marco de la Escuela, 
aporta a identificar el lugar y relación  de los Maestros con 
la misma, logrando identificar qué y cómo investigan. 

El IDEP como aporte al fortalecimiento de sistematización 
de experiencias de los maestros, crea una línea de apoyo 
de comunicaciones a través de la Revista Educación y 
Ciudad y; el Magazín Aula Urbana.

Movimiento Pedagógico Políticas de formación Docente

El posicionamiento del Movimiento Pedagógico, 
conformado principalmente por intelectuales, se convirtió 
en el principal espacio de discusión frente a las Políticas de 
Formación Docente.

No se cumplió la promesa del Movimiento 
Pedagógico enfocada a que "Investigando se 
transforma la educación"

Normatividad

Ley 115/94

A pesar que esta Ley realizó una buena lectura 
de la Escuela, le faltó realizar lectura de la 
Universidad, lo cual limitó la dinamización entre 
los objetivos y retos de ambos campos 
educativos.

Decreto 2277
Este decreto no tuvo en cuenta la investigación, 
sólo se dictaban cursos que podían ser brindados 
por cualquiera.

Decreto 1278/2002

A partir de este decreto, la formación 
posgradual se ha privilegiado como la estrategia 
que más ha permitido la formación de Docentes 
y Directivos Docentes de reciente vinculación.

No tuvo en cuenta la Formación Permanente 
como mecanismo de ascenso.

3) Varios: b) Avances sistematización del balance realizado a la fecha – Formación Permanente



COMITÉ DISTRITAL DE FORMACIÓN DOCENTE

3) Varios: b) Avances sistematización del balance realizado a la fecha – Formación Permanente
Categoría Subcategoría Fortalezas Debilidades

Programas de Formación 
Permanente para 
Docentes -PFPD-

Comunidad educativa
No tuvo en cuenta la necesidad de que para transformar se requiere de la participación e 
incidencia de otros actores, además de las y los Docentes

Políticas educativas
Los programas de formación Permanente han permitido cambios en la formulación de Políticas educativas 
porque visibilizan las transformaciones generadas en los Docentes y las Instituciones Educativas.

Rol de los Maestros (as)

Con los PFPD se evidencian metodologías más ajustadas a las necesidades y contextos de la escuela, que 
aportan al fortalecimiento de la labor de los Maestros, desde su didáctica, disciplina y, relaciones al interior de 
la misma.
Se brindan herramientas para que el Maestro deje de ser visto como un Obrero y, se le brinde el status de 
Intelectual de la Formación que piensa, reflexiona frente a su práctica pedagógica y se apropia de su labor u 
oficio.
Los PFPD brindaron herramientas que permitieron la problematización de la Escuela y del rol del maestro. 
Así mismo, incentivaron el trabajo en equipo y, el pensamiento colectivo entre los docentes.
Los componentes de los PFPD incentivaron que las y los Docentes escribieran las propuestas de intervención 
creadas desde sus saberes, para tener un impacto favorable en el Aula.

Triada (Actualización, 
innovación e investigación

La duración de los Programas de Formación Permanente para Docentes permite un acompañamiento real a 
las/los Maestros, convirtiéndose en la mejor manera de asumir sus propios retos, a través de los siguientes 
pilares: la Actualización, la Investigación y la Innovación. 

En los PFPD no se visualiza la articulación entre la mencionada triada, lo cual se 
evidencia en que se llevo teoría a la Escuela, sin hacer una lectura de esta última.

A partir de la investigación vista como una fuente de transformación en la Escuela, los Docentes pasan a ser 
sujetos de construcción de saberes a partir de las realidades propias de cada Institución Educativa, 
identificando y explicando las problemáticas que se presentan en su interior.

Desde el inicio, hubo un divorcio entre  lo que era la Escuela y lo que significaba la 
investigación. Hoy la escuela esta enfocada a cumplir un calendario escolar (40 
semanas), lo cual no permite que los docentes dediquen tiempo  a otras acciones. Esto 
deriva a que la innovación y la investigación no tengan el lugar indicado al interior de 
ésta.
Falta mayor apoyo y condiciones óptimas para fomentar la realización  de 
investigación en el Aula, identificando la importancia de visibilizar y  potencializar los 
talentos propios de cada Docente, en este caso, adquiridos mediante su formación 
posgradual.

La actualización no fue sólo desde la "ilustración" porque incidió en la transformación de las relaciones que se 
daban entre los Maestros al interior de la Escuela, mediante el fomento del trabajo colectivo.

Jamás se discutió suficientemente frente a lo qué significaba y por qué era importante la 
"Actualización de Docentes", lo cual conllevo a pensarse sólo desde la actualización de 
teorías.

La innovación le permite a los Maestros el diseño de estrategias mediante las cuales se busca dar respuesta a 
las problemáticas identificadas en el marco de la complejidad de las IED. 

No se reparo en identificar las diferencias entre la Investigación y la Innovación, ante lo 
cual, se hace menester repensar la triada (Actualización - Investigación - Innovación)

Universidad - Escuela

La Universidad sí leyó la Escuela desde los proyectos que surgían de los PFPD,  los cuales no sólo permitieron el 
ascenso en el escalafón, sino que permitieron una mirada diferente de los maestros.

Las Universidades acompañan las experiencias y problemáticas de los Docentes que se presentan en el Aula.
Los tiempos limitados asignados para el acompañamiento a la Escuela, limitan la 
ejecución de acciones de más largo plazo.

Se da el paso de una formación por guiones (brindada por Universidades), a una formación situada en las IED 
por medio de los PIAF.

El no promover que la Universidad se acerqué a la Escuela para leer sus lógicas 
complejas, ha impedido trascender la propuesta de que los Docentes se acerquen a la 
Universidad.

Redes de Maestros Saberes Las Redes están marcando un hito por medio de procesos de producción y transmisión del saber.
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Líneas de 
trabajo

Sesión 1 Sesión 2 Sesión 3 Sesión 4 Sesión 5 Sesión 6 Sesión 7 Sesión 8 Sesión 9

28 de feb. 
2019

28 de mar. 
2019

25 de abr. 
2019

30 de may. 
2019

25 de jul. 
2019

29 de agost. 
2019

26 de sept. 
2019

31 de oct. 
2019

28 de nov. 
2019

1
Formulación de 

política
Instalación

BALANCE POLITICAS DE FORMACION DOCENTE
(1996 - 2018)

PROSPECTIVA (2020-2023)

2
Estrategia 
territorial

Presentación Avance Avance Resultados

3
Propuestas de 

formación
Presentación y aprobación acorde con la demanda

Plan de trabajo 2019

6 de Marzo OK 9 de Mayo 13 de Junio 27 de Junio

Sesiones de la 6 a la 10

Propuesta de Sesión N° 5


