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Objetivo: Avanzar en el plan de trabajo propuesto para el 2018.  
 
Agenda: 
 
1. Resultados de la Evaluación de impacto de la estrategia de formación posgradual 
 
Desarrollo de la agenda: 
 
Según lo acordado en la sesión anterior, se inicia la reunión con la presentación de los resultados de la evaluación de impacto de la estrategia 
de formación posgradual, por parte del profesor Jorge Iván González, coordinador del estudio por parte de Infométrika. 
(Se adjunta informe del estudio y presentación de resultados) 
 
Comentarios generales: 
 

 Aunque se presentan resultados negativos en algunos aspectos, es claro que se identifica un impacto positivo en las prácticas y en 
quienes han sido beneficiados de la formación posgradual en los últimos años. 

 Si bien el estudio adelantado tenía un propósito y alcance definido, se recomienda que la Secretaría tenga claridad sobre la 
intencionalidad de la evaluación de impacto y el para qué se realizan este tipo de estudios. 

 Se reconoce la importancia de contar con información sobre el impacto de la formación posgradual en los colegios y en los más de 6.000 
docentes y directivos docentes beneficiados, dada la inversión de la Secretaría de Educación en los últimos años en programas de 
especialización, Maestría y Doctorado. Esta información permite identificar aspectos para fortalecer a la comunidad educativa y 
académica. 
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 Un valor importante del estudio presentado, es la relación de los beneficiarios de la estrategia con el mejoramiento en los resultados de 
las pruebas Saber. 

 Es importante que a partir de estos resultados la Secretaría se piense el lugar de los(as) docentes doctores en el sistema educativo. Es 
clave vincularlos a los Centros de Innovación o, a estudios e investigaciones que adelante la SED desde sus líneas estratégicas de política. 

 Se sugiere contar con los docentes graduados de las Maestrías o de los Doctorados para realizar el acompañamiento pedagógico a los 
colegios, como en su momento se propusieron los Equipos de Calidad. En este sentido, podría revisarse la posibilidad de otorgar 
comisiones de servicios a aquello maestros que adelanten una labor de acompañar a otros colegios o maestros (as) en su proceso de 
mejoramiento de la calidad de la educación o de cualificación y desarrollo profesional. 

 Los docentes graduados de especializaciones y maestrías pueden liderar espacios de formación de maestros o de Redes, para así 
socializar la experiencia y trayectoria académica de quienes han realizado estudios de investigación en una línea temática en particular. 

 Los(as) representantes del sindicato señalan la importancia que la SED le ha dado a la inversión en la formación posgradual 
(Especializaciones, Maestrías y Doctorados) de las maestras, maestros y directivos docentes. Sin embargo, reconocen que se ha 
presentado una disminución importante del presupuesta para esta estrategia, en esta administración. 

 Si bien se reconoce que la formación en sí misma no garantiza el mejoramiento de la calidad de la educación, es importante adelantar 
estrategias permanentes de fortalecimiento pedagógico y disciplinar de nuestros docentes y directivos docentes. El desarrollo 
profesional de los maestros y maestras, es el tema central de este Comité. En este sentido, adelantar estudios de impacto, dan la 
posibilidad de ser más pertinentes con la oferta de formación ofrecida. 

 

Compromisos: 
 

 La Secretaría Técnica enviará el informe completo del estudio de impacto de la formación posgradual 

 La Secretaría presentará los resultados del estudio principalmente a las universidades comprometidas en el desarrollo de la estrategia. 
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Anexos: 
 

 Presentación al Comité Distrital de Formación Docente, 26 de julio de 2018. 

 Lista de asistencia a la sesión desarrollada el 26 de julio de 2018. 
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