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PRESENTACIÓN

La Secretaría de Educación Distrital de Barranquilla tiene como fin

último, tal y como lo expone en las Políticas del Plan de Desarrollo Distrital

2016-2019, brindar una Educación de Primera. Una Educación integral que

cubre la formación del individuo desde su primera infancia hasta su

educación superior, que le brinda las herramientas para desenvolverse

adecuadamente en su vida personal y profesional, como actor productivo

dentro de la sociedad.

En una primera fase, el ente territorial se propuso aumentar su cobertura

para llegar a todos los sectores y garantizarles el servicio educativo a todos los

niños y adolescentes de la ciudad. Habiéndose logrado, en gran medida éste

objetivo, el gran desafío es el mejoramiento en la calidad de la educación y

lograr una mayor equidad.

En esta medida, la transformación de las Instituciones Educativas y el

mejoramiento de la calidad de la Educación son los ejes fundamentales que

orientan nuestro Plan de Formación Docente permanente. Esto exige incidir en

la transformación de las prácticas pedagógicas de los Docentes, quienes son

considerados agentes determinantes en la vida de los estudiantes, padres de

familia y comunidad educativa.

Atendiendo la valoración de la profesión Docente, la Secretaría Distrital

de Educación de Barranquilla, presenta la formulación el Plan Territorial de

Formación Docente 2016-2019, el cual apunta a la cualificación,
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actualización, capacitación y mejoramiento en las competencias de los

Docentes y Directivos Docentes, lo cual implica que los programas que se

ofrezcan respondan a las necesidades reales derivadas del ámbito de su

desempeño y de las demandas sociales, culturales, económicas, políticas y

educativas que se encuentran en los diferentes resultados obtenidos en las

pruebas SABER, las Autoevaluaciones de Docentes y Directivos Docentes, y los

Planes de Mejoramiento Institucional.

JUSTIFICACIÓN

Desde la ley General de Educación se ha planteado un proceso de

formación permanente de Docentes en ejercicio, alrededor de componentes

de actualización, investigación e innovación que permitan el mejoramiento

del ejercicio pedagógico cotidiano y el fortalecimiento de una comunidad

académica de educación.

Las nuevas tendencias en la educación requieren de nuevos perfiles

Docentes. El nuevo docente se presenta como un generador de

comunidades de aprendizaje, un actor que se reconoce a sí mismo como un

diseñador de ambientes y modelos educativos, un gestor del conocimiento y

un partícipe de redes profesionales que se posiciona –desde su entorno local-

con firmeza y solvencia en la sociedad de la información y el conocimiento,

con el reto y la tarea de diseñar y llenar de sentido múltiples ambientes de

aprendizaje, de manera que la escuela brinde una educación pertinente y

relevante para la inserción social y productiva de los ciudadanos.
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Para la Secretaría Distrital de Educación de Barranquilla, las Instituciones

Educativas son el eje principal que requieren en todo momento fortalecer y

generar estrategias que las mantengan actualizadas frente a las

comunidades del conocimiento ya que en ellas se debe ofrecer acceso,

permanencia y una educación pertinente, garantizando a la sociedad una

mejor calidad de vida.

PROPÓSITO DEL PLAN DE FORMACIÓN:

Contribuir a la transformación de la cultura institucional y de la práctica

pedagógica a través de la formación permanente y pertinente de los

Docentes y Directivos Docentes con el fin de ofrecer un servicio educativo de

excelente calidad, según los avances de la ciencia y la tecnología y que

responda a las necesidades institucionales y de los estudiantes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

● Promover el desarrollo integral del Directivo Docente y de los

Docentes, desde los ámbitos personal y profesional, posibilitando

la promoción, a través de la adquisición de nuevas competencias.

● Fomentar el Conocimiento Didáctico del contenido en las áreas

de matemáticas, Lenguaje, Inglés, Sociales - Competencias

ciudadanas, Ciencias y docentes bilingües que posibiliten un

proceso de aprendizaje de calidad.

● Consolidar las necesidades de formación docente de los

diferentes insumos del MEN y Distrito de Barranquilla, con el fin de
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realizar talleres de formación que respondan con calidad y

pertinencia a los lineamientos del plan de desarrollo Distrital.

1. FUNDAMENTACIÓN

1.1 Legal

Para la formulación del Plan Territorial de Formación Docente 2016 –

2019, Se consultaron las políticas públicas vigentes a nivel local, nacional e

internacional y los acontecimientos normativos o leyes más significativas sobre

formación y ejercicio de la profesión.

En los planteamientos del Plan Nacional Decenal de Educación (PNDE)

2016 - 2026, en referencia a la formación docente, se reitera como necesidad

específica la definición de un sistema de formación que exige la articulación

de los distintos niveles y núcleos de formación, que a su vez conlleve la

coordinación de planes entre las instituciones formadoras, centros educativos

y las instancias de la dirección educativa a nivel nacional, regional y local. Se

suma a esta consideración, la idea del Estatuto Docente como estrategia de

profesionalización y mejoramiento de las condiciones de desempeño de los

educadores (Decreto 2277 de 1979: Art 26; Art 39; Art 57 parágrafos a, e).

(Decreto 1278 de 2002: Art 17; Art 28 parágrafo a; Art 34; Art 38; Art 41).

Por medio del Decreto 3157 de 1968 se incorpora la descentralización

de la educación pública, reorganizando el Ministerio de Educación Nacional

(MEN) y creando establecimientos públicos, con lo que se abre el camino

para una nacionalización de las políticas educativas. A partir de la Ley 43 de

1975 se nacionalizó la educación primaria y secundaria y luego, mediante el
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Decreto reglamentario 1419 de 1978 expedido por el Ministerio de Educación

Nacional, quedaron centralizadas las orientaciones gruesas de la política

educativa. Este ciclo de nacionalización del servicio se complementó con la

oficialización de un Estatuto Nacional Docente a través del Decreto 2277 de

1979

La Constitución Política de Colombia de 06 de julio de 1991- Artículo 67.

Establece que la educación es un derecho de la persona y un servicio público

con una función social que aporta de manera significativa en la dignificación

del ser humano, la convivencia social, la justicia, la solidaridad, la

participación democrática, el progreso y desarrollo económico de las

comunidades. Plantea que es responsabilidad de la sociedad, la familia y el

estado, velar por el ofrecimiento de una educación de calidad con equidad y

Artículo 68 – donde se determina que la enseñanza estará a cargo de

personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica.

Según el Decreto Único Reglamentario del Sector Educativo, la

educación es un derecho fundamental que tiene cada colombiano, en

donde se debe garantizar un servicio de calidad con acceso equitativo y

permanencia en el sistema, de los cuales se identifican tres agentes

responsables en el adecuado cumplimiento de esta, que son el Estado (como

el ente que debe velar por el cumplimiento a sus políticas públicas en donde

se garantice una atención integral de calidad en sus diferentes niveles:

preescolar, básica, secundaria, media y superior), la sociedad ( la encargada

de favorecer ese entorno socio-educativo, que brinde espacios seguros para
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el desarrollo adecuado de la educación) y la familia el agente más

importante en este escenario, en el cual se brindan entornos protectores y de

vínculos afectivos efectivos, que promuevan un conjunto de situaciones

favorables para el adecuado desarrollo de la vida estudiantil de cada

Colombiano.

Según el párrafo anterior, como agente responsable del cumplimiento

de las políticas públicas de educación es el Estado, éste es el encargado

de promover educación de calidad, en el cual se debe reconocer y

destacar uno de los aspectos más importantes como lo es su capital humano,

el cual debe ser formado permanente y continuamente, para que este

contribuya al mejoramiento continuo de la educación, cabe resaltar que lo

anterior se puede evidenciar en el Decreto 1075 del 2015, en su sección 3,

subsección 1, Articulo 2.4.2.1.3.1.1 La presente, señala las orientaciones, los

criterios y las reglas generales de la organización y el desarrollo de los

programas académicos y de perfeccionamiento que tengan por finalidad la

formación y el mejoramiento profesional de los educadores, para prestar el

servicio en los distintos niveles y ciclos de la educación formal , para el trabajo

y el desarrollo humano y de la educación informal, incluidas en las distintas

modalidades de atención educativa a poblaciones. Igualmente establece las

condiciones que deben reunir estos programas para ser tenido en cuenta

como requisito exigido a los educadores para su ascenso.
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“Formar un educador de la más alta calidad científica y ética, desarrollar la

teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del saber del

educador; fortalecer la investigación en el campo pedagógico y el saber

específico; y preparar educadores a nivel de pregrado y postgrado para los

diferentes niveles y formas de prestación del servicio educativo”

Sistema Colombiano de Formación de Educadores y Lineamientos de Política.

Anexo 19

1.1.1 Competencias de las entidades Territoriales

Certificar a los municipios que cumplen los requisitos para asumir la

administración autónoma de los recursos del Sistema General de

participaciones.

Si el municipio cumple los requisitos para ser certificado y el departamento no

lo certifica, podrá solicitarla a la Nación.

Dirigir, planificar; y prestar el servicio educativo en los niveles de

preescolar, básica, media en sus distintas modalidades, en condiciones de

equidad, eficiencia y calidad, en los términos definidos en la presente ley.

Ley 115 de 8 de febrero de 1994. Por la cual se expide la ley General de

Educación. En el artículo 14 “Enseñanza obligatoria”. En todos los

establecimientos oficiales o privados que ofrezcan educación formal es

obligatorio en los niveles de la educación preescolar, básica y media, cumplir

con: a) El estudio, la comprensión y la práctica de la Constitución y la

instrucción, cívica, de conformidad con el artículo 41 de la Constitución
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Política; b) El aprovechamiento del tiempo libre, el fomento de las diversas

culturas, la práctica de la educación física, la recreación y el deporte

formativo, para lo cual el Gobierno promoverá y estimulará su difusión y

desarrollo; c) La enseñanza de la protección del ambiente, la ecología y la

preservación de los recursos naturales, de conformidad con lo establecido en

el artículo 67 de la Constitución Política; d) La educación para la justicia, la

paz, la democracia, la solidaridad, la confraternidad, el cooperativismo y, en

general, la formación de los valores humanos, y e) La educación sexual,

impartida en cada caso de acuerdo con las necesidades psíquicas, físicas y

afectivas de los educandos según su edad.

Parágrafo 1º.- El estudio de estos temas y la formación en tales valores,

salvo los numerales a) y b), no exige asignatura específica. Esta formación

debe incorporarse al currículo y desarrollarse a través de todo el plan de

estudios.

Parágrafo 2º.- Los programas a que hace referencia el literal b) del

presente artículo serán presentados por los establecimientos educativos

estatales a las Secretarías de Educación del respectivo municipio o ante el

organismo que haga sus veces, para su financiación con cargo a la

participación en los ingresos corrientes de la Nación, destinados por la ley

para tales áreas de inversión social.

Ver: Artículo 36 Decreto Nacional 1860 de 1994 (Resolución 2343 de

1996. Ministerio de Educación Nacional). En el Artículo 80. Ordena la creación

de un Sistema Nacional de Evaluación con el fin de velar por la calidad de la
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educación, el cumplimiento de los fines de la educación y la mejor formación

moral, intelectual y física de los estudiantes. Para ello es necesario evaluar la

calidad de la enseñanza que se imparte, el desempeño profesional del

docente y de los directivos docentes, los logros de los estudiantes, la eficacia

de los métodos pedagógicos de los textos y materiales empleados, la

organización administrativa y física de las instituciones educativas y la

eficiencia en la prestación del servicio.- En el artículo 84, reitera la necesidad

de que en todas las instituciones educativas se lleve a cabo al finalizar cada

año lectivo una evaluación de todo el personal docente y administrativo, de

sus recursos pedagógicos y de su infraestructura física para propiciar el

mejoramiento de la calidad educativa que se imparte - En el Artículo 104,

define al educador como el orientador de procesos formativos de aprendizaje

y enseñanza, acorde con las expectativas sociales, culturales, éticas y morales

de la familia y la sociedad. – En el Artículo110, dedicado al mejoramiento

profesional, plantea que la enseñanza estará a cargo de personas de

reconocida idoneidad moral, ética, pedagógica y manifiesta que la

responsabilidad de dicho mejoramiento será de los propios educadores, de la

Nación, de las entidades territoriales y de las instituciones educativas. - En el

Artículo 119, determina que para los educadores, el título, el ejercicio eficiente

de la profesión y cumplimiento de la Ley serán prueba de idoneidad

profesional. Así mismo, establece que el cumplimiento de los deberes y

obligaciones forman parte de la idoneidad ética.- En el Capítulo 4:

Evaluación.
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Ley 715 del 21 de Diciembre del 2001. Por la cual se dictan normas

orgánicas en materia de recursos y competencias de conformidad con los

Artículos 151, 288, 356 y 357 (Acto Legislativo 01 de 2001) de la Constitución

Política y se dictan otras disposiciones para organizar la prestación de los

servicios de educación y salud, entre otros. Artículo 5, establece que compete

a la Nación definir y establecer las reglas y mecanismos generales para la

evaluación y capacitación del personal Docente y Directivo Docente - El

Artículo 10, establece como una parte de las funciones del Rector o Director

de las instituciones públicas, “Realizar la evaluación anual del desempeño de

los Docentes, Directivos Docentes y administrativos a su cargo.” (Numeral

10.10). El parágrafo de este Artículo dispone que “El desempeño de los

Rectores y Directores será evaluado anualmente por el departamento, distrito

o municipio certificado, atendiendo el reglamento que para tal fin expida el

Gobierno Nacional. La no aprobación de la evaluación en dos años

consecutivos implica el retiro del cargo y el regreso al ejercicio de la docencia

en el grado y con asignación salarial que le corresponda en el escalafón.”

Ley General de la Educación

Capítulo 2º

Formación de educadores

Artículo 109.- Finalidades de la formación de Educadores

La formación de educadores tendrá como fines generales:

a. Formar un educador de la más alta calidad científica y ética;
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b. Desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del

saber del educador;

c. Fortalecer la investigación en el campo pedagógico y en el saber

específico

d. Preparar educadores a nivel de pregrado y de posgrado para los diferentes

niveles y formas de prestación del servicio educativo

Artículo110.- Mejoramiento Profesional

La enseñanza estará a cargo de personas de reconocida idoneidad

moral, ética, pedagógica y profesional. El Gobierno Nacional creará las

condiciones necesarias para facilitar a los educadores su mejoramiento

profesional, con el fin de ofrecer un servicio educativo de calidad.

La responsabilidad de dicho mejoramiento será de los propios educadores, de

la Nación, de las entidades territoriales y de las instituciones educativas.

Artículo 111.- Profesionalización

La formación de los educadores estará dirigida a su profesionalización,

actualización, especialización y perfeccionamiento hasta los más altos niveles

de posgrado. Los títulos obtenidos y los programas de perfeccionamiento que

se adelanten dentro del marco de la ley, son válidos como requisitos para la

incorporación y ascenso en el Escalafón Nacional Docente, conforme con lo

establecido en la presente ley Los programas para ascenso en el escalafón

docente deberán ser ofrecidos por una institución de educación superior o, al

menos, bajo su tutoría. Estos programas tendrán que estar relacionados con
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las áreas de formación de los docentes o ser de complementación para su

formación pedagógica.

En cada departamento y distrito se creará un comité de capacitación de

docentes, bajo la dirección de la respectiva Secretaría de Educación al cual

se incorporarán representantes de las universidades, de las facultades de

educación, de los centros experimentales piloto, de las escuelas normales y de

los centros especializados en educación. Este comité tendrá a su cargo la

organización de la actualización, especialización e investigación en áreas de

conocimiento, de la formación pedagógica y de proyectos específicos, para

lo cual el respectivo departamento o distrito, arbitrará los recursos necesarios

provenientes del situado fiscal, las transferencias y de los recursos propios, de

conformidad con la Ley 60 de 1993.

Artículo 112.- Instituciones Formadoras de Educadores

Corresponde a las universidades y a las demás instituciones de

educación superior que posean una facultad de educación u otra unidad

académica dedicada a la educación, la formación profesional, la de

posgrado y la actualización de los educadores.

Parágrafo: Las escuelas normales debidamente reestructuradas y aprobadas,

están autorizadas para formar educadores en el nivel de preescolar y en el

ciclo de educación básica primaria. Estas operarán como unidades de apoyo

académico para la formación inicial de docentes y, mediante convenio

celebrado con instituciones de educación superior, podrán ofrecer formación
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complementaria que conduzca al otorgamiento del título de normalista

superior.

Artículo 113.- Programas para la Formación de Educadores

Con el fin de mantener un mejoramiento continuo de la calidad de los

Docentes, todo programa de formación de Docentes debe estar acreditado

en forma previa, de acuerdo con las disposiciones que fije el Consejo

Nacional de Educación Superior -CESU o el Ministerio de Educación Nacional,

para el caso de las Normales Superiores

Artículo 114.- Función Asesora de las Instituciones de Formación de

Educadores

Las universidades, los centros de investigación y las demás instituciones

que se ocupan de la formación de educadores cooperarán con las

Secretarías de Educación, o con los organismos que hagan sus veces, las

asesorarán en los aspectos científicos y técnicos y presentarán propuestas de

políticas educativas al Ministerio de Educación Nacional.

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación –UNESCO- y la

Comisión Centroamericana para la Reforma Educativa, con su programa de

promoción de la Reforma Educativa en América Latina y el Caribe –PREAL-

coinciden en que la formación de docentes debe responder a las

necesidades de la educación en la actualidad y ello implica que los estados

deben trabajar en aspectos como:

1. Tornar atractiva la profesión docente, motivando a los docentes para

el desempeño; lo que implica trabajar por su revalorización social,
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estableciendo expectativas claras para los maestros y apoyándolos

para mejorar la enseñanza.

2. Relacionar las habilidades de los docentes con las necesidades de los

estudiantes

3. Monitorear la enseñanza y el aprendizaje.

4. Fortalecer la formación disciplinar (lo específico de un área) y la

formación pedagógica.

5. Fortalecimiento y mejoramiento de la formación continua a lo largo de

toda la carrera Docente.

6. Desarrollar sistemas de evaluación, a través de estándares básicos

consensuados entre el Estado, los institutos e instituciones formadores,

las asociaciones de profesores y los docentes.

7. Diseñar y fortalecer programas de formación que den respuesta a las

demandas contextuales y culturales de la práctica educativa.

En el plano Nacional, desde la Constitución Política de 1.991, la educación

fortalece su lugar como derecho fundamental, como servicio público gratuito

y obligatorio orientado hacia fines sociales, de la cual es responsable el

Estado, la sociedad y la familia. El Artículo 67, reconoce a la educación su

estatus como derecho fundamental, necesario para la intervención y la

transformación social. En concordancia con lo anterior, al interior del Estado

Colombiano, la totalidad de normatividad relacionada con el desarrollo

profesional de los docentes y directivos docentes coincide en que el

educador es el actor primordial y es, sin lugar a dudas, uno de los principales
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actores para alcanzar los logros que se definen desde en componente de la

calidad educativa.

En esta dirección, el Gobierno Nacional a través del Ministerio de

Educación Nacional y el Gobierno local con el liderazgo de la Secretaría

Distrital de Educación de Barranquilla, apoyará, orientará y dinamizará la

formación de los educadores del distrito, para que amplíen sus conocimientos,

propongan herramientas didácticas, metodologías flexibles y modelos

pedagógicos innovadores que garanticen a sus estudiantes,

independientemente de su zona (rural o urbana), sector (oficial o privado) u

otras condiciones particulares, la participación en una educación, pertinente

y de calidad.

Es así que para lograr la calidad de la educación implica coordinar

acciones en la formación de los educadores para desarrollar o fortalecer sus

competencias profesionales, actualizar y profundizar sus conocimientos, crecer

en lo personal y mejorar su desempeño y su clima institucional. Una formación

con fortaleza en lo pedagógico, en la investigación, en el uso de medios y

tecnologías de información y la comunicación-MTIC- y en el dominio de una

segunda lengua; una formación que le permita al docente y al directivo

docente cualificar sus prácticas pedagógicas al tiempo que se desarrolla

como persona y como profesional, responder a las expectativas, necesidades

y demandas de la sociedad y contribuir desde su quehacer al proyecto

educativo de Nación.

Para lo anterior es fundamental contar con la debida articulación de las
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diferentes instituciones del orden académico, públicas y privadas que cuenten

con programas debidamente aprobados para posibilitar la asequibilidad de

los docentes y directivos docentes a los servicios educativos.

1.2 Conceptualización

Para el Ministerio de Educación Nacional, el Plan Territorial de Formación

Docente es una ruta que direcciona la formación de Docentes y Directivos

Docentes en servicio, hacia su desarrollo profesional permanente con el

propósito de mejorar la calidad educativa y que los estudiantes adquieran

competencias y habilidades para la vida.

El Plan territorial de Formación Docente se fundamenta bajo los siguientes

conceptos:

● Integración: Se refiere a la articulación de los distintos aprendizajes, tanto

los institucionalizados como los que no lo son,  a una dinámica de

enseñanza  que tenga como objetivo principal integrar: saberes, niveles de

formación, instituciones, y experiencias educativas de la ciudad.

● Continuidad: Se define como la permanencia comprensiva en una

práctica situada que, fruto de la reflexión continúa del docente y del

directivo docente, se convierte en experiencia; esto es, saber significativo

en el quehacer cotidiano.

● Práctica Situada: Hace referencia a la labor ejecutada que realizan tanto

el docente como el directivo docente in situ, hacia  las situaciones, las

condiciones y del estado de la institución educativa en tanto espacio-

tiempo donde acontece lo que es significativo para formar a los
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estudiantes, a construir el saber profesional propiciando el aprendizaje

institucional de manera colaborativa y con intención social.

● Formación para Transformación: Este último concepto hace síntesis en los

tres conceptos anteriormente mencionados de la Conceptualización:

Integración, Continuidad y Práctica Situada. Con base en este último

concepto se entiende que la función central de la institución educativa es

la formación, y que para ello lo fundamental está en entender, cómo sólo

desde la transformación de los agentes que están comprometidos en la

tarea, especialmente Docentes y Directivos docentes, se puede construir

una institucionalidad educativa que se compromete en alcanzar

aprendizajes cada vez más significativos dentro de la institución y fuera de

ésta; con el propósito de generar un impacto transformador, en el marco

de la Ciudad y del País.

● Comunidad Académica Escolar: Es un espacio donde se privilegia la

construcción de conocimiento continuo, tanto académico como social y

afectivo, lo cual repercute en la cohesión docente, la participación

colaborativa, la renovación, la confianza, una alta moral y el compromiso

con el cuidado de sí, del otro y de los otros.

● Ámbitos de la formación: Existen cinco ámbitos en los que todo maestro

debe ser formado: saber pedagógico, saber específico, formación

humanista y axiológico, formación contextual y saber investigativo.

Además, en saber tecnológico y en el saber relativo a la gestión.

● Educación de Calidad: La Secretaría Distrital de Educación de Barranquilla
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comparte el concepto que el Ministerio de Educación Nacional ha

plasmado en el Plan Sectorial 2010 – 2014 donde se define la educación de

calidad como “aquella que forma mejores seres humanos, ciudadanos con

valores, respetuosos de lo público, que ejercen los derechos humanos y

conviven en paz. Una educación que genera oportunidades legítimas de

progreso y prosperidad para ellos y para el país. Una educación

competitiva, que contribuye a cerrar brechas de inequidad, centrada en

la institución educativa, que compromete la participación de toda la

sociedad en un contexto diverso, multiétnico y pluricultural” pg. 24

● Formación Continua: Se refiere a ofrecer una formación permanente y

continua, dirigida a la actualización y el mejoramiento profesional de los

educadores vinculados al servicio público educativo. Los procesos

formativos deben estar articulados a los ámbitos de formación antes

mencionados de acuerdo con las necesidades de formación para el

mejoramiento de la calidad educativa.

● Formación Avanzada o Posgraduada: La formación de postgrado es

entendida como los estudios de formación superior a nivel de

especialización, maestría, doctorado y postdoctorado en educación y va

dirigida a la consecución del perfeccionamiento científico e investigativo

de los educadores. Este tipo de formación le permitirá a los Docentes y

Directivos Docentes alcanzar un mayor reconocimiento tanto desde la

legislación como en el ámbito laboral y personal. Esta formación le permite

al docente acreditar su acenso en el escalafón, le acarrea mejoras
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salariales y apertura a otros campos de acción como la docencia

universitaria, la investigación, la capacitación docente, la participación en

ejercicios de debate y propuestas sobre educación

2. POLITICAS

La Secretaría Distrital de Educación de Barranquilla considera la

formación docente como una herramienta transformadora que busca

mejorar la calidad educativa desde el desarrollo profesional de Docentes y

Directivos Docentes mediante acciones y programas que generen la

pertinencia y apropiación de las políticas y planes que contribuyan a la

calidad educativa:

● La formación Docente asume las directrices Nacionales y Distritales de

acuerdo a las tendencias educativas, a las necesidades institucionales

y a los planes de mejoramiento institucional.

● El plan de Formación Docente tienen como punto de partida el análisis

de la caracterización de los Directivos, Docentes y de los de los

resultados de los estudiantes en las Instituciones Educativas.

● El Plan de Formación Docente de la Secretaría de Educación responde

al contexto y al plan de apoyo el cual se desarrollará periódicamente

de acuerdo a las semanas de Desarrollo Institucional establecido en la

resolución.

● El Plan de formación Docente de la  Secretaría Distrital de Educación y

el Comité Territorial de Formación Docente garantiza su eficacia y
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efectividad desde el seguimiento y evaluación permanente a las

Instituciones Educativas

3. CONTEXTUALIZACIÓN

El Distrito Industrial y Portuario de Barranquilla cuenta con 153

Instituciones Educativas, con 218 sedes, que ofrecen los niveles de preescolar,

básica y media. La ciudad se encuentra sectorizada por localidades,

distribuidas de la siguiente manera:

No NOMBRE DE LOCALIDAD NUMERO DE IED NUMERO DE SEDES
1 SURORIENTE 37 47
2 METROPOLITANO 34 43
3 SUR OCCIDENTE 55 85
4 NORTE CENTRO HISTORICO 33 21
5 RIOMAR 7 11
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3.1 Caracterización Docente del Distrito de Barranquilla

La siguiente caracterización de docentes que se encuentran inscritos al

plantel educativo del Distrito de Barranquilla se realiza con el fin de generar

datos cuantitativos que permitan a la Secretaria Distrital de Educación

implementar planes de mejoramiento educativos.

Nacional                    Barranquilla

En Barranquilla, el mayor porcentaje en cuanto a educadores por género es el

femenino.

Nacional Barranquilla

Los educadores de Barranquilla se ubican en su mayoría en zona urbana.
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La mayoría de los educadores de Barranquilla, no hacen parte de un grupo

étnico.

Teniendo en cuenta esta grafica solo el 37% de los docentes son evaluados,

ya que la mayoría pertenecen al escalafón 227.
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Barranquilla tiene el mayor número de educadores por nivel de enseñanza, en

básica, secundaria y media.



24

Más del 50% de los educadores de Barranquilla están entre los 51 y 60 años de

edad.

Fuente: Oficina de Gestión Administrativa Secretaria Distrital de Educación
El mayor porcentaje de formación inicial de educadores de Barranquilla son

los licenciados en educación y solo un 26% de los educadores de aula tienen

postgrado.

Tabla 3. Muestra el número de docentes tutores, por nivel de enseñanza,
tanto a nivel Nacional como en la ETC, con lo cual pueden comparar, con
respecto al nivel Nacional, si existe una deficiencia en cuanto al número de
educadores en los respectivos grados de enseñanza
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Docente Tutor Barranquilla Nacional
Áreas de Apoyo para Educación

Especial. 0 29
Ciencias Económicas y Políticas 0 2
Ciencias Naturales 1 65
Ciencias Naturales Física 4 31
Ciencias Naturales Química 0 27
Ciencias sociales 0 37
Educ. Artística - Artes plásticas 0 4
Educ. Artística - Música 0 4
Educ. Ética y Valores 0 13
Educ. Física, Recreación y Deporte 0 8
Educ. Religiosa 0 9
Filosofía 0 17
Humanidades y  Lengua Castellana 28 863
Idioma Extranjero Francés 1 2
Idioma Extranjero Inglés 11 151
Matemáticas 32 826
No aplica 0 130
Preescolar 3 73
Primaria 13 1.728
Tecnología e Informática 0 106

SUBTOTAL 93 4.125

Participación Docentes Tutores 2,25%
Fuente: Ministerio de Educación Nacional 2017
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En este cuadro se observa la deficiencia existente en cuanto al número

de educadores en cuanto a filosofía, educación artística, música, áreas de

apoyo

para la educación especial, ciencias naturales físicas, educación artística,

danza, idioma extranjero francés.



27

3.2 Insumos de evaluación pruebas Saber 11° para el desarrollo del Plan de
Formación Docente

Resultados SABER 11

Fuente: Oficina de Calidad líder de Evaluación Secretaria Distrital de Educación de
Barranquilla

El diagrama de barras anterior, muestra la tendencia de los resultados

históricos de los colegios oficiales de Barranquilla en la prueba SABER 11°. Estos

evidencian un aumento de 55,62 puntos al comparar el periodo 2014-2015; y

14,83 puntos, comparando el año 2015 y 2016, y un incremento de 70,45

puntos, al comparar los puntajes globales del año 2014 y 2016. Esto muestra

que aun cuando se han incrementado los puntajes, se aumentaron más

puntos en la comparación de los periodos 2014 – 2015; observando en el

periodo 2015 – 2016 un incremento menor.

Sin embargo, dado que el puntaje máximo de la prueba SABER 11°

corresponde a 500 puntos, y Barranquilla en los resultados 2016 está a 240
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puntos de esta puntuación, indica que en la media del sector oficial hay gran

oportunidad de mejora.

Los puntajes globales de la prueba SABER 11 del histórico para los

colegios oficiales de Barranquilla, pueden compararse con los promedios

nacionales de esta prueba para los años 2014, 2015 y 2016. La siguiente

grafica muestra esta tendencia, en ésta se evidencia una diferencia entre los

colegios oficiales de Barranquilla y el promedio nacional de 102,37 puntos

para el año 2014, 47,91 puntos para el 2015 y sólo 4 puntos para el 2016. Estos

resultados muestran que la brecha entre los resultados nacionales y los

distritales se ha cerrado, no obstante esto se ha debido a que el promedio

nacional ha bajado, por ello al compararlo con los 500 puntos máximos a

obtener en esta prueba, tanto a nivel distrital como nacional se identifica la

necesidad de reforzar la formación docente en el nivel de educación media,

con respecto a los referentes evaluados en esta prueba.

Fuente: Oficina de Calidad líder de Evaluación Secretaria Distrital de Educación de Barranquilla



29

Tendencia de Puntajes de áreas 2014-2016- SABER 11°

Fuente: Oficina de Calidad líder de Evaluación Secretaria Distrital de Educación de Barranquilla

Los resultados históricos de los puntajes de área para los colegios

oficiales de Barranquilla, permiten observar que todas las áreas han

mantenido una tendencia creciente en el periodo 2014-2016. De estas, solo

ciencias naturales logró aumentar 1 punto de 2014 a 2015, permaneciendo las

otras constantes. El mayor incremento se presenta de 2015 a 2016, en el cual,

se aumentó 4 puntos en Lectura Crítica, 2 en matemáticas y sociales, 3 en

Naturales y 4 en Ingles.

Sin embargo, el puntaje máximo a obtener por área en la prueba SABER

11° es de 100 puntos, lo que permite observar que todas las áreas están

alejadas del puntaje ideal. El área con el menor puntaje es Sociales, seguida

de Matemáticas, Naturales, Ingles y Lectura Crítica. El anterior orden
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corresponde a la demanda de atención que merece cada área en la

formación de los docentes con respecto a las competencias evaluadas en

cada área específica.

Por otro lado, se analiza el comportamiento de los resultados las áreas en la

prueba SABER 11° 2016 por localidad, con el objetivo de identificar las

necesidades particulares de cada zona.

LOCALIDAD
SABER 11° 2016 Prom LECT Prom MAT Prom SOC Prom NAT Prom INGL

METROPOLITANA 51 48 48 50 49
NORTE CENTRO 54 53 52 54 55
SUR OCCIDENTE 52 50 50 52 52

SUR ORIENTE 51 50 48 51 51

La anterior tabla permite observar que en la localidad Metropolitana en

los resultados SABER 11° 2016, las áreas con mayor oportunidad de mejora

corresponden a Matemáticas y Sociales; para las localidades Norte Centro

Histórico y Riomar, lo es Sociales; para Suroccidente Matemáticas y Sociales; y

para Suroriente nuevamente Sociales. Lo anterior evidencia que lo que se

había dicho en párrafos anteriores es una situación generalizada, observando

que Sociales es el área con menor puntaje en todas las localidades, seguida

de Matemáticas, común en dos localidades como más débil, y en las otras

dos le sigue a Sociales, en menor puntaje. No obstante, recordando que el

puntaje máximo en esta prueba para las áreas es 100, todas las áreas

merecen atención, por los puntos que difieren de este puntaje.
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SABER 3°, 5° y 9°

Promedio del áreas- saber 3°, 5° y 9°

La gráfica muestra el histórico 2014 – 2016, de los promedios de las
principales áreas en las pruebas SABER 3°, 5° y 9° de las instituciones oficiales
de Barranquilla.

Como muestra la gráfica, todos los grados tuvieron mayor aumento de

puntaje en el 2016. Se observa en el área de matemáticas una tendencia de

aumento consistente a lo largo de los 3 años analizados en los tres grados. Sin

embargo en el 2016 se observa que el grado con más oportunidades de

mejora corresponde a 5°. Por el lado de lenguaje, se analiza que el grado con

mayor oportunidad de mejora es 9°.

Sin embargo es importante observar que Matemáticas de 3° aumentó,

21 puntos; Matemáticas de 5°, mejoró 9 puntos; y Matemáticas de 9°, lo hizo

en 19 puntos, comparando 2016 con 2015. Por su lado lenguaje, aumentó 18

puntos en 3°, 17 en quinto, y 34 en 9°.
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Por otro lado, en los resultados 2016, sabiendo que el puntaje máximo

de la prueba SABER 359 para las áreas corresponde a 500 puntos, en

matemáticas el grado con el puntaje más bajo corresponde a 5°, y para

lenguaje también lo es este grado. El grado 3°, tiene su puntaje más bajo en

lenguaje; el grado 5° en matemáticas y el grado 9° en lenguaje.

Otro aspecto importante para analizar, es comparar los resultados

distritales con los nacionales, mostrados en la siguiente tabla.

Grad
o

Resultados Nacionales 2016 SABER
359

Matemáticas Lenguaje
3° 315 313
5° 305 313
9° 313 307

Se observa que tanto en lenguaje y matemáticas, los resultados de

Barranquilla en la prueba SABER 359 en todos los grados superan los resultados

nacionales.

Volviendo a los resultados de la entidad territorial Barranquilla, se analiza

la siguiente tabla, que muestra los promedios de la prueba SABER 359, de las

instituciones pertenecientes a cada localidad.

LOCALIDAD
SABER 359 2016

Prom 3°
L

Prom 3°
M

Prom 5°
L

Prom 5°
M

Prom 9°
L

Prom 9°
M

METROPOLITANA 308 315 305 310 301 312
NORTE CENTRO Y
RIOMAR 335 336 323 323 325 334

SUR OCCIDENTE 320 324 315 307 312 331
SUR ORIENTE 328 330 308 307 308 322
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Lo anterior permite observar que, en el grado tercero es un aspecto

generalizado en todas localidades que el área con menor puntaje sea

lenguaje; para el grado 5°, la localidad metropolitana tiene el puntaje más

bajo en lenguaje; sin embargo para las localidades Sur Occidente y Sur

Oriente la debilidad esta en matemáticas; por ultimo en noveno grado es

común a las localidades que el área con menos puntaje sea lenguaje. De

manera general, se identifica que para básica primaria y básica secundaria es

necesario fortalecer la formación de los docentes en el desarrollo de las

competencias y componentes evaluados en la prueba SABER 359 en el área

de lenguaje como prioridad, pero también hay que apuntarle a matemáticas,

dado que los puntajes están alejados del ideal de 500 puntos en el área.

ISCE (Índice Sintético de Calidad Educativa)

El Índice Sintético de Calidad Educativa (ISCE) es un índice calculado

por el ICFES, que mide cuatro aspectos de la calidad de la educación en

todos los colegios: Progreso, Desempeño, Eficiencia y Ambiente Escolar,

permitiendo saber cómo están las instituciones y cuánto deben mejorar.

El índice es calculado para cada nivel educativo: Básica primaria,

Básica Secundaria y Media, en una escala 1-10. De la misma manera que se
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hace el cálculo para las instituciones, se hace para las Entidades Territoriales

Certificadas

El gráfico anterior muestra los valores del ISCE para los colegios de la

ciudad de Barranquilla obtenidos en el 2017. Para la media se obtuvo 6,14

puntos, en básica secundaria 6,23 puntos, y en básica primaria 6,20,

superando a la media nacional con 6,01, 5,61 y 5,65 puntos respectivamente

en cada nivel de educación.

Comparando cada nivel de educación, se observa que el menor

puntaje se obtuvo en la Media, lo que indica que este nivel está demandando

mayor intervención, seguido de básica primaria y por ultimo básica

secundaria, este último nivel tiene los mejores resultados.

La siguiente gráfica muestra el ISCE por nivel educativo para las

instituciones educativas oficiales categorizadas por localidad.
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A partir de la gráfica se evidencia que en la localidad Sur Occidente y

Norte Centro Histórico el ISCE más bajo lo obtuvo Básica Primaria; en Sur

Oriente y Metropolitana los puntajes más bajos estuvieron en Media.

No obstante, el puntaje máximo de este índice es 10, por lo que se

observa que los puntajes más bajos en general están ubicados en las

localidades Sur occidente, Sur Oriente y Metropolitana, todos inferiores a 6

puntos.

RESULTADOS DE COMPONENTES ISCE POR LOCALIDADES – SECTOR OFICIAL

LOCALIDAD SUROCCIDENTE SURORIENTE METROPOLITANA
NORTE CENTRO

HISTÓRICO y
RIOMAR

COMPONENTE BP S M BP S M BP S M BP S M

Desempeño 2,52 2,54 2,41 2,45 2,41 2,37 2,45 2,45 2,33 2,56 2,59 2,51

Progreso 1,59 1,76 1,45 1,67 1,83 1,03 1,47 1,37 0,84 1,9 1,88 2,27

Eficiencia 0,94 0,91 1,93
(0,96) 0,96 0,94 1,95

(0,97) 0,94 0,92 1,91
(0,95) 0,93 0,93 1,92

(0,96)
Ambiente

Escolar 0,74 0,75 NR 0,75 0,75 NR 0,75 0,76 NR 0,75 0,76 NR
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Por otro lado, al analizar los resultados de los componentes del ISCE por

localidad, se observa en la tabla que el componente desempeño, que hace

referencia a los resultados obtenidos en las pruebas SABER en cada nivel

educativo, en matemática y lenguaje para primaria y secundaria, y el puntaje

global en la media, se observa que en todas las localidades el puntaje más

bajo esta en Media. Comparando estos resultados con el puntaje máximo de

4,00 puntos que se pueden obtener en este componente, se deben mejorar

los resultados de todos los niveles, por los puntos que difieren en 1,40 o más del

puntaje ideal.

Con respecto al componente progreso, el cuál es calculado teniendo

en cuenta el mejoramiento del puntaje en las pruebas SABER en matemáticas

y lenguaje para 3°, 5° y 9°, y el puntaje global para 11°, la tabla muestra que

los menores puntajes en las localidades Sur Occidente, Sur Oriente y

Metropolitana están en la Media; y en la Localidad Norte Centro Histórico y

Riomar este mínimo puntaje esta en básica secundaria. Comparando estos

resultados con el puntaje máximo de 4,00 puntos que se pueden obtener en

este componente, se deben mejorar los resultados de todos los niveles, por los

puntos que difieren en 1,72 o más del puntaje ideal.

En lo relacionado con el componente Eficiencia, que corresponde al

porcentaje de aprobación en cada nivel educativo, en todas las localidades

el menor puntaje es obtenido por el Nivel de básica Secundaria. El punto de

referencia para este componente es 1 como puntaje máximo en Primaria y
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secundaria y 2 en la media, los números que están entre paréntesis para este

nivel en la tabla son la equivalencia a la escala 1, para poder compararlos

con los otros niveles.

En los puntajes de Ambiente Escolar, en el cual se califica el ambiente

en el aula, que se refiere a la existencia de ambiente propicio para el

aprendizaje; y el seguimiento al aprendizaje, que hace referencia a los

mecanismos concretos de retroalimentación el trabajo de los alumnos en las

clases, y otros factores como el tiempo, la disciplina y la convivencia, se

observa en la tabla que en todas la localidades el puntaje más bajo se ubica

en básica primaria.

4. IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES DE FORMACIÓN DOCENTE

¿Qué es una necesidad de formación docente?

La necesidad de formación docente se encuentra como parte

inherente a esta profesión, debido a que este es un proceso que le facilita al

docente adquirir nuevos conocimientos que mejoren su desempeño y este a

su vez impacte de forma positiva en los estudiantes, pero esto solo se puede

conseguir por medio de las oportunidades que brinde el gobierno, siendo

conocedores de la necesidad de tener su recurso humano actualizado y de

esta manera desempeñar sus labores de forma eficiente y eficaz.

Partiendo de lo anterior se resalta la importancia del impacto de la

formación docente que tienen sobre las Instituciones educativas, ya que de

esta manera estos pueden proporcionar el adecuado desarrollo de los
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procesos educativos, con respecto a las diferentes áreas como la académica-

administrativa-social.

Así mismo reiteramos que la formación docente es un reto tanto del

Gobierno Central como también de cada Secretaria de Educación

certificada, en donde se deben aunar esfuerzos para afrontar los desafíos que

se experimentan a nivel mundial con respecto al área Educativa.

> ¿Cómo se ha realizo la identificación y priorización de necesidades de

formación en el distrito de Barranquilla?

La identificación de necesidades se ha realizado a través de un

diagnóstico de las problemáticas que afectan la calidad educativa, para

posteriormente analizar cuáles de ellas podrán ser mejoradas o solucionadas

con acciones y procesos de formación de docentes o directivos docentes.

La secretaría de educación cuenta con diversas fuentes de información

para la identificación de las necesidades de sus docentes y directivos

docentes. La caracterización de la entidad territorial (explicada en el punto

anterior) da cuenta de las condiciones de desarrollo del sector educativo,

otras son:

PMI de los Establecimientos Educativos.

Resultados de pruebas externas ( Saber 3°, 5°, 9° y ||°)

Diagnósticos realizados por oficina Calidad Educativa de Secretaría de

Educación, Universidad del Norte.

Los resultados de las evaluaciones de desempeño de docentes.

El Plan Decenal Nacional de Educación

Los planes de desarrollo nacionales y regionales

En la consolidación de las necesidades de formación docente teniendo

como insumo lo puntos anteriormente mencionados, se realiza una reunión de
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la oficina de calidad educativa en donde intervienen el área de evaluación,

quienes entregan la ruta de mejoramiento que es el consolidado de todos los

PMI  de las Instituciones Educativas del Distrito de Barranquilla (En donde se

determina las necesidades de formación internas y a partir de esta se da un

consolidado). Adicionalmente se encuentra un análisis comparativo de las

pruebas saber del histórico de estas, como también se solicita apoyo a

nuestros aliados que tienen facultades educativas en el Distrito y realizan

investigaciones acerca del estado académico de los docentes de la SED.

Todo lo anterior se debe enmarcar en los lineamientos proporcionados del

Plan decenal, plan nacionales y regionales de educación, quienes son los que

entregan las metas que se deben cumplir con respecto a los indicadores de

gestión. Por consiguiente todo es un proceso que se debe llevar de manera

coordinada desde la Oficina de Calidad Educativa y las otras áreas que

conforman la SE y sus aliados estratégicos.

4.1. Necesidades de formación en competencias comunicativas en el idioma

Inglés.

Los resultados históricos de los puntajes de área para los colegios

oficiales de Barranquilla, permiten observar que en el periodo 2015 - 2016,

ingles solo aumentó 4 puntos, dado que el máximo puntaje en la prueba

saber 11° es de 100 puntos, permite observar que ésta se encuentra alejada

del puntaje ideal.



40

El programa de Bilingüismo permite a los estudiantes el aprendizaje de

una segunda lengua y a su vez, brinda mayores y mejores oportunidades de

superación a los estudiantes. Actualmente en Barranquilla son 39 las IED que se

encuentran focalizados por el MEN a través del Programa Colombia Bilingüe el

cual se ha propuesto la meta de subir para el año 2018 el nivel Pre Intermedio

B1 del 2% al 8%, y del 7% al 35% de los estudiantes en nivel Básico A2. Llegar a

esta meta permitirá que los estudiantes de todo el sistema educativo se

comuniquen cada vez mejor en inglés y puedan acceder a mejores

oportunidades laborales y profesionales; debido a lo anterior a comparación

del 2015, teníamos 8.175 estudiantes y pasamos a 17.014 estudiantes

impactados con la formación en una segunda lengua ( Inglés).

En esta área Barranquilla se ha posicionado como el mejor de sus

desempeños, gracias al trabajo comprometido  de nuestro docentes bilingües

y nuestros aliados como han sido el Ministerio de Educación Nacional y la

Universidad del Norte con sus programas implementados en las IED que no

solo forman a nuestros docentes, sino que también impactan de forma directa

a nuestros estudiantes, esto se refleja en el aumento en el desempeño de esta

área evaluada por saber 11.

Dentro de las necesidades se encuentra fortalecer a los docentes

bilingües en esa competencia y que permita seguir siendo referente a nivel de

zona caribe.
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4.2. Necesidades de formación en Educación Inclusiva.

Actualmente la Secretaría de Educación atiende a alrededor de 1.899

personas con discapacidad y/o necesidades educativas especiales en 105

Instituciones Educativas. Sin embargo, se cuenta con 60 instituciones,

focalizadas con el mayor número de estudiantes en esta situación. Donde solo

33 de estas cuentan con docentes de apoyo, quienes realizan el soporte

pedagógico a docentes de grupos en sus aulas regulares.

Esto acompañado de la inexistencia de un modelo institucional y/o

estandarizado que permita atender a esta población sobre unos criterios,

procedimientos y prácticas que permitan tener mejores condiciones de

calidad en la prestación del servicio educativo.

Lo mencionado anteriormente se ajusta a lo establecido en el Plan de

Desarrollo Distrital 2016-2019, en el A. Capital de Bienestar, la política

Educación de Primera señala en el artículo 7 Programa Calidad de Primera:

Este programa busca mejorar la calidad de los procesos educativos a través

de la implementación y utilización de herramientas, recursos, materiales y

demás ayudas tecnológicas para la educación. Desarrollando

acompañamiento in situ para alcanzar transformaciones pedagógicas que

potencien a los estudiantes , docentes, y rectores hacia el logro de resultados

superiores en las pruebas Saber y el índice Sintético de Calidad Educativa.

Asimismo, en el artículo 8 de la política Educación De Primera; Programa

Pertinencia de Primera: Este programa busca impulsar proyectos afinidad y

eficacia con lo demás Programas de la Secretaría, a través de ejes que

complementan las acciones de calidad y cobertura, fortaleciendo así

procesos culturales y pedagógicos, generando transformaciones a partir de

las condiciones y características de la población estudiantil. Esto reafirma la

necesidad y la pertinencia de adelantar acciones que promuevan la
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inclusión, el desarrollo y formación de estudiantes, indistintamente de sus

características.

Además, se estima que por cada nivel o grupo en el que se encuentra

cada uno de estos estudiantes hay por lo menos un docente que atiende a

estos estudiantes en sus aulas regulares. Un cálculo aproximado está alrededor

de 800 docentes que brindan atención a estudiantes con necesidades

educativas especiales en aulas regulares. Reforzando la necesidad de

generar e implementar estrategias para el fomento de prácticas educativas

integrales, universales y flexibles que favorezcan el desarrollo de habilidades

cognitivas, de pensamiento, sociales y culturales; acorde a sus características.

El Plan de Desarrollo Distrital 2016-2019, en el apartado “A. Capital de

Bienestar, la política Educación de Primera señala en el artículo 7 Programa

Calidad de Primera: “Este programa busca mejorar la calidad de los procesos

educativos a través de la implementación y utilización de herramientas,

recursos, materiales y demás ayudas tecnológicas para la educación.

Desarrollando acompañamiento in situ para alcanzar transformaciones

pedagógicas que potencien a los estudiantes, docentes, y rectores hacia el

logro de resultados superiores en las pruebas Saber y el índice Sintético de

Calidad Educativa”.

Reafirmando la pertinencia en de la propuesta en el artículo 8 de la

política Educación De Primera; “Programa Pertinencia de Primera: Este

programa busca impulsar proyectos afinidad y eficacia con lo demás

Programas de la Secretaría, a través de ejes que complementan las acciones

de calidad y cobertura, fortaleciendo así procesos culturales y pedagógicos,

generando transformaciones a partir de las condiciones y características de la

población estudiantil”.

Basados en lo anterior, se proponen los siguientes objetivos:
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- Implementar talleres de formación en planes de ajustes razonables

individuales (PIAR), currículo flexible y desarrollo universal de aprendizaje

(DUA) con directivos docentes, docentes, docentes de apoyo y docentes

orientadores de las Instituciones Educativas del Distrito de Barranquilla.

- Formar a la comunidad educativa en la normatividad e

implementación del Decreto 1421.

- Generar actividades de sensibilización con directivos docentes,

docentes, docentes de apoyo y docentes orientadores alrededor de la

educación inclusiva de personas con discapacidad.

Con el desarrollo de este ciclo de formación a través de talleres se espera

beneficiar a alrededor de 180 profesionales de las comunidades educativas

de más de 60 instituciones Educativas Distritales distribuidas en las diferentes

localidades del Distrito de Barranquilla (Ver cuadro 1).

Población beneficiaria Cantidad

Instituciones Educativas Distritales 60

Directivos docentes, docentes,
docentes de apoyo, docentes
orientadores.

180

Cuadro 1: Población beneficiaria con el desarrollo de Seminario Taller

El ciclo de formación se realizará a través del convenio de la Secretaría

Distrital de Educación y la Asociación de Egresados de la ESAP Costa Caribe.

Estrategias para la generación de conciencia hacia la educación

inclusiva también hacen parte de las acciones implementadas desde la

Secretaría de Educación para fomentar el acceso, la permanencia y una

educación de calidad con todos los estudiantes.
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Estrategia para el fomento de una cultura inclusiva en Instituciones Educativas

Distritales

En el año 2015 desde el nivel nacional se implementó una estrategia

para que los directivos, docentes y personal administrativo de las instituciones

educativas reflexionen y analicen el desempeño educativo de su colegio, y

logren concertar planes de mejoramiento de los procesos relacionados con la

convivencia y el ambiente o clima escolar representado en el Índice Sintético

de Calidad Educativa - ISCE. Acciones que además son valoradas por los

miembros de la comunidad educativa, particularmente por parte de los

estudiantes.

De acuerdo con el análisis realizado en el Plan de Desarrollo 2016-2019

del Distrito de Barranquilla en su Eje Capital de Bienestar, dentro de la política

Educación de Primera, se concluye que la educación media en la ciudad,

presenta avances por encima del nivel nacional pero se hace necesario

proyectar que tanto en básica primaria y básica secundaria se logre este

mismo resultado.

Teniendo en cuenta que dentro de las estrategias para el cumplimiento

de este propósito el plan de desarrollo enuncia:

- La formación y actualización del cuerpo docente y rectores.

- La creación de ambientes propicios de formación en diversos sectores de la

ciudad, en especial aquellos con predominancia de población vulnerable.

En 2016 y 2017 parte de esta estrategia fue desarrollado en convenio

con la Secretaría de educación Distrital con la participación de 100 maestros

de instituciones educativas oficiales.

Esta propuesta incluye el trabajo con 50 instituciones educativas y

contempla la participación de 50 docentes pertenecientes al mismo número

de instituciones educativas (listado anexo) seleccionadas por la Secretaría de
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Educación Distrital para acompañar el proceso, 250 jóvenes estudiantes de los

grados 9 y 10 como Promotores de inclusión y multiplicadores que impactarán

a través de talleres a 8.000 niños de educación básica.

La formación inicial de los Promotores se realizará con un taller teórico

práctico de 4 horas en sus respectivas instituciones educativas, mediante 2

cartillas impresas y sus respectivas unidades didácticas asociadas, que

comprenden las temáticas de:

- Liderazgo e inclusión

- Valoración de la diversidad y respeto por los derechos.

- La importancia de los apoyos que requieren las personas en diversas

instancias sociales, así como el reconocimiento de todas las personas como

seres valiosos y socialmente productivos. Con la formación del talento

humano, se espera contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación,

actualización y ampliación de conocimientos que permitan a los niños y niñas

vivenciar un ambiente escolar sano que conlleve también a una mejora en el

componente de ámbito escolar del Índice Sintético de Calidad Educativa

(ISCE). En este sentido el objetivo para esta estrategia es el siguiente.

Al desarrollar la estrategia se completaría un total de 750 promotores de la

inclusión en las 150 Instituciones Distritales, con 150 directivos docentes y

docentes que participaron actividades de sensibilización y que además

brindaron acompañamiento a los estudiantes durante la implementación de

los talleres con sus pares que suman más de 18000 (Ver cuadro 2).
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Población beneficiaria Cantidad 2016-2017 Cantidad 2018

Instituciones Educativas
Distritales

100 50

Directivos docentes, docentes,
docentes de apoyo, docentes
orientadores.

100 50

Estudiantes formados como
promotores de inclusión

500 250

Estudiantes beneficiados con
talleres y material pedagógico.

16440 8000

Cuadro 1: Población beneficiaria con estrategias para el fomento de una cultura inclusiva “No hay dos iguales”

Acompañamiento para fortalecimiento de la gestión educativa relacionada

con educación inclusiva con docentes Directivos Docentes, Docentes de

apoyo

Al realizar las acciones de apoyo a las Instituciones Educativas Distritales,

la comunidad educativa ha hecho manifiesto la necesidad de mejorar y/o

adquirir herramientas para atender y generar prácticas educativas amables

que respondan a las necesidades y particularidades de cada uno de los

estudiantes, donde pese a que la realización de capacitaciones fortalecen la

práctica, pero se han identificado los procesos de acompañamiento situado

como un elemento que una dinámica de aprendizaje autónomo y de

empoderamiento frente a la educación inclusiva en las IED.

Para esto la oficina de calidad viene realizando acompañamiento

técnico a las Instituciones Educativas Distritales, buscando el fortalecimiento

de los procesos de gestión educativa en estas mismas.

Sobre el servicio educativo para la atención a personas con

discapacidad, se ha identificado la necesidad de realizar acciones de
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asistencia técnica con los docentes de las Instituciones Educativas Distritales

con población en situación de discapacidad o con necesidades educativas

especiales, fortaleciendo los procesos y prácticas educativas adelantadas

con esta población, involucrando a la comunidad educativa en las

actividades alrededor de éste programa.

Profesionales de la oficina de calidad realizan acciones de

acompañamiento in situ, grupos focales, talleres de intercambio de

experiencias, y talleres de formación con la comunidad educativa de las IED,

particularmente con las docentes de apoyo, asegurando una educación

inclusiva en los diferentes momentos educativos.

El objetivo de este programa se refiere a desarrollar procesos de

acompañamiento situado a las IED en los procesos de gestión educativa

relacionados con educación inclusiva con docentes directivos docentes,

docentes de apoyo.

Sobre la focalización de la población, se consideran a aquellas IED donde

se registra un mayor número de estudiantes con discapacidad. En ese orden,

se focalizan 40 Instituciones que presentan un número significativo de

estudiantes con discapacidad, apuntando a apoyar a alrededor de 80

docentes (Ver cuadro 3).

Población beneficiaria Cantidad

Instituciones Educativas Distritales 40

Directivos docentes, docentes, docentes de
apoyo, docentes orientadores.

80

Estudiantes con discapacidad 1200

Cuadro 1: Población beneficiaria con estrategia de acompañamiento
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Programa de educación inclusiva para la atención a personas en condición de

discapacidad en Instituciones Distritales de Barranquilla

De acuerdo a lo relacionado sobre  la cobertura de estudiantes con

discapacidad en sistema educativo explicado a escala nacional en el informe

del Registro Nacional de localización y registro de Personas con discapacidad,

también, para el caso del Distrito de Barranquilla y su Secretaria de

educación, reporta que de los 150 centros educativos adscritos, 114 de ellos

desarrollan acciones de inclusión a personas con discapacidad, de lo cual se

asume representa en un 76% de capacidad instalada disponible del Distrito de

Barranquilla para dar respuesta a las necesidades educativas de dicha

población, sin embargo, en solo 37 establecimientos educativos se distribuye

la mayor demanda, lo cual concentra la capacidad instalada en solo un

48,6% de la infraestructura dispuesta para ello, esto para atender a una

población estimada de 1899 personas con discapacidad, es por esta razón

que esta propuesta de Educación inclusiva aporta a la resolución de esta

problemática soportando sus acciones en la promoción de los fines de la

educación inclusiva consagrados en la ley 115 de 1994 Ley General de

Educación.

El desarrollo de políticas sociales que apuntan a la educación inclusiva

para personas con discapacidad requiere de la puesta en marcha de

estrategias que permita la ejecución de las mismas. Desde la Secretaría

Distrital de Educación se impulsan las acciones que propendan por una

educación donde todos los actores sean reconocidos como seres activos con

la posibilidad de participar y generar desarrollo dentro de sus comunidades.

Así mismo, de acuerdo a la población con la que se cuenta; directivos

docentes, docentes y estudiantes que hacen que la entidad territorial tenga
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unas necesidades particulares respecto a sus procesos de calidad y la

dinámica con las Instituciones Educativas Distritales.

Respecto a estas últimas, en sus procedimientos de gestión institucional

y académica es necesario que adopten y ejecuten acciones que propicien

una educación inclusiva, desde su proyecto educativo institucional, las

adaptaciones curriculares, prácticas pedagógicas amables y flexibles que

respondan a las necesidades de los estudiantes. Para este fin, la comunidad

educativa debe estar abierta a la generación y participación en actividades

de concienciación, formación y cualificación para mejorar la calidad de

dichos procedimientos.

El marco normativo constitucional defiende los derechos de las

personas con discapacidad como lo son el acceso al sistema educativo, de

acuerdo con el decreto 2082 de 1996 el cual en su artículo tres reglamenta la

atención educativa para las personas con limitaciones o con capacidades o

talentos excepcionales bajo los principios de Integración social educativa,

desarrollo humano, soporte especifico y, oportunidad y equilibrio. Más

recientemente con el decreto 1421, que reglamenta la ruta, el esquema y las

condiciones para la atención educativa a la población con discapacidad en

los niveles de preescolar, básica y media.

Se propone entonces una intervención de carácter interdisciplinar que

cubra de manera integral las necesidades educativas de las personas con

discapacidad, tomando de base el código de infancia y adolescencia donde

menciona la importancia del equipo experto en desarrollo, para el abordaje

de los niños, niñas y adolescentes.

Este proyecto propone como objetivo principal, brindar un programa

de Educación Inclusiva que apoye el proceso de inclusión de niños, niñas y

adolescentes estudiantes con algún tipo de discapacidad, que se encuentren
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inscritos en las 19 Instituciones Educativas Oficiales del Distrito asignadas,

partiendo de la aplicación de las políticas distritales de inclusión a la

población con discapacidad.

Esto solo se puede llevar a acabo realizando un acompañamiento a la

formulación del plan de atención integral para el proceso de educación

inclusiva del distrito de Barranquilla. Aportando en la construcción a corto,

mediano y largo plazo, articulando de manera intersectorial el abordaje. Así

mismo, se debe revisar y complementar la caracterización (social –

pedagógica), de los escolares en condición de discapacidad y las 19

instituciones distritales de Barranquilla con el fin de poder crear un plan de

acción para maximizar procesos de aprendizaje y participación, frente al

proceso de educación inclusiva mediante los siguientes procesos:

- Realización de informe con las recomendaciones ambientales, de

accesibilidad, pedagógicas, comunicativas, psicoafectivas y

ocupacionales, que permitan mejorar el nivel de desempeño de los

escolares en condición de discapacidad incluidos dentro de los 19

colegios distritales de Barranquilla asignados, logrando de esta manera

disminuir los riesgos de su condición y al mismo tiempo tener las

herramientas para afrontar su jornada.

- Capacitación del personal de cada institución, para la construcción y

elaboración de los PIAR para la transformación de currículos flexibles que

trabajen en pro de la educación inclusiva, incluyendo los procesos de

evaluación de los aprendizajes desde un enfoque de diseño universal de

todos los estudiantes con discapacidad de las 19 instituciones distritales

asignadas al programa.

- Establecimiento de parámetros de abordaje para los docentes de

apoyo, según los diferentes diagnósticos médicos - terapéuticos de los

niños, niñas y adolescentes en condición de discapacidad, de esta

manera que la institución pueda brindar las herramientas necesarias para
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mejorar su condición o el mantenimiento de su desempeño, aportando así

a los planes individuales y al plan de mejoramiento institucional, con un

trabajo de equipo de apoyo al desarrollo (interdisciplinario).

- Gestionar estrategias de formación de grupos que involucren mínimo

a la familia de los niños, niñas y adolescentes en condición de

discapacidad, lo cual permita crear un equilibrio en los procesos buscando

integralidad en los diferentes componentes.

- Realizar procesos de formación de docentes y directivos docentes de

los colegios distritales que manejen inclusión de niños, niños y adolescentes

en condición de discapacidad, de esta manera brindar las herramientas

de manejo dentro del aula de clases y durante la jornada escolar. (Ver

cronograma).

- Emisión de recomendaciones y propuestas para la actualización y

mejoramiento de los proyectos institucionales, la autoevaluación

institucional y el plan de mejoramiento, teniendo en cuenta el decreto

1421, diseño universal de aprendizaje, los enfoques de abordaje de la

población con discapacidad.

Se focaliza a Instituciones Educativas Distritales con una matrícula

significativa de estudiantes con discapacidad, que además estaban

siendo acompañadas el año anterior (2017) en el fortalecimiento de la

calidad educativa y acceso a la educación para la atención de PcD.

Concepto Cantidad

IED Focalizadas 24

N° Estudiantes a impactar 820

N° Docentes a Impactar 250
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N° de acompañamientos
proyectados

1728

Horas de Acompañamiento
proyectadas

13.696

Nº de formaciones 8

Horas de formación (4 por formación) 32

4.3. Necesidades de formación en Educación Básica Primaria.

De acuerdo a los planes de Mejoramiento institucional PMI que se han

establecido con base al análisis de resultados de las pruebas  SABER  3° y

5°.

RESUMEN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA MÁS NOTORIAS

Identificación de Debilidades

FUENTE DE
INFORMACIÓN

Grados /
Niveles

educativos
LOCALIDAD Áreas /

Componentes

SABER 3° y  5°

3° Todas Lenguaje

5°

Metropolitana y Norte
Centro Histórico y Riomar Lenguaje

Norte Centro Histórico y
Riomar, Suroccidente y

Sur Oriente
Matemáticas

ISCE Básica Primaria Todas Ambiente
Escolar
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Nota Importante: Aunque esta tabla resume los aspectos en los que se

obtuvieron los puntajes más bajos de acuerdo a cada fuente de información,

es importante tener en cuenta que de acuerdo con los puntajes máximos de

cada prueba, área o componente, indican que también se deben trabajar

las demás áreas y componentes de manera articulada.

Teniendo en cuenta lo anterior se requiere fortalecer  el Conocimiento

Didáctico del contenido en las áreas de matemáticas, Lenguaje, que

posibiliten un proceso de cualificación del aprendizaje de calidad de los

docentes y que se vea reflejado en la mejora de los aprendizajes de los

estudiantes. Además  se requiere cualificación en ambientes cálidos de

aprendizaje para los docentes.

Desde el año 2016 la Secretaría Distrital de Educación ha venido

realizando la aplicación de unas pruebas para los grados 2° y 4° en las áreas

de matemáticas y lenguaje con el fin de hacer seguimiento al aprendizaje de

los estudiantes, al realizar la correlación del desempeño de los estudiantes y la

formación docente de sus profesores se observó la necesidad de

fortalecimiento en conocimiento didáctico del contenido, donde se

evidencia que el proceso de resolución de problemas y pensamiento

numérico variacional, son uno de los aspectos a fortalecer.



54

TÍTULO_PREG
RADO

INDIC
ADOR

COMUNI
CACIÓN

RAZOMIE
NTO

RESOLUCIÓN_DE
_PROBLEMAS ALEATORIO GEOMÉTRICO

_MÉTRICO

NUMÉRICO
_VARIACIO

L_

TOTAL
PRUEBA

Normalista
/Técnico

Medi
a 4,4484 4,4445 3,6045 4,2013 4,3084 4,1182 268,3969

N 55 55 55 55 55 55 55
Desvi
ació
n
están
dar

1,75951 1,33889 1,69493 1,59594 1,53836 1,61171 60,93286

Profesional
Otras
Áreas

Medi
a 4,8381 4,5965 3,9404 4,5950 4,5204 4,3935 280,0846

N 26 26 26 26 26 26 26
Desvi
ació
n
están
dar

1,77135 1,89967 1,99652 2,00409 1,81744 1,80137 72,35378

Profesional
Licenciado

Medi
a 4,9179 4,7645 4,0075 4,6818 4,6439 4,5010 284,3798

N 193 193 193 193 193 193 193
Desvi
ació
n
están
dar

1,86789 1,65488 1,82808 1,80660 1,80556 1,74034 68,50105

Profesional
Licenciado
en
Matemátic
as

Medi
a 3,9905 4,6463 3,3942 3,9368 4,0963 4,0837 262,0347

N 19 19 19 19 19 19 19
Desvi
ació
n
están
dar

0,71286 0,90573 0,90556 0,65603 0,83902 0,99707 30,10184

Total

Medi
a 4,7626 4,6819 3,8861 4,5356 4,5344 4,3926 279,5495

N 293 293 293 293 293 293 293
Desvi
ació
n
están
dar

1,80013 1,58355 1,77797 1,74537 1,71391 1,68499 65,84016

Fuente: Análisis de Investigación Doctoral. Diagnóstico de las necesidades de formación docente en servicio de básica
primaria. Énfasis Matemáticas. Universidad Castilla la Mancha- Universidad del Norte.
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4.4. Necesidades de formación en Educación Básica Secundaria y Media

RESUMEN DE OPORTUNIDADES DE MEJORA MÁS NOTORIAS

Identificación de Debilidades

FUENTE DE
INFORMACIÓN

Grados /
Niveles

educativos
LOCALIDAD Áreas /

Componentes

SABER 11° 11°

Todas Sociales

Metropolitana y
Suroccidente Matemáticas

SABER 3°, 5° Y 9° 9° Todas Lenguaje

ISCE

Media Todas Progreso y
Desempeño

Básica
Secundaria

Todas Eficiencia
Norte Centro Histórico y

Riomar Progreso

Básica Primaria Todas Ambiente
Escolar

Nota Importante: Aunque esta tabla resume los aspectos en los que se

obtuvieron los puntajes más bajos de acuerdo a cada fuente de información,

es importante tener en cuenta que de acuerdo con los puntajes máximos de

cada prueba, área o componente, indican que también se deben trabajar

las demás áreas y componentes de manera articulada.

Teniendo en cuenta lo anterior se requiere fortalecer  el Conocimiento

Didáctico del contenido en las áreas de matemáticas, Lenguaje, Inglés,

Sociales - Competencias ciudadanas y Ciencias que posibiliten un proceso de

cualificación del aprendizaje de calidad de los docentes y que se vea

reflejado en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes.
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En otro caso para el fortalecimiento de las áreas, la Secretaría Distrital

de Educación de Barranquilla ha implementado la estrategia TU RUTA A LA

EXCELENCIA que se conforma por un componente de estudiantes y un

componente de docentes. En el componente de docentes, se realizó el

diplomado de acuerdo a la categoría en el que se encuentra la institución a

la cual pertenece el docente inscrito, clasificados de la siguiente manera:

Colegios  A Y A+: Más allá de la excelencia

Colegios categoría B: Camino a la excelencia

Colegios  C Y D: Bases para la excelencia

En el desarrollo de estos diplomados, se identificaron las necesidades de

formación docente, las cuales describimos a continuación:

● Formación didáctica de la disciplina específica

● Fomentar el liderazgo pedagógico del directivo Docente y Docente

como gestor de estrategias para el mejoramiento institucional

● Promover el uso de estrategias didácticas en el conocimiento

específico para la implementación de los planes de aula.

● Fortalecer el equipo pedagógico del establecimiento educativo

● Realizar el acompañamiento In Situ para hacer seguimiento a la

implementación de las estrategias aprendidas.
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4.5 Insumo de la Universidad del Norte para el mejoramiento de la calidad

educativa y formación Docente

4.5.1 Análisis de los resultados de la encuesta las necesidades de formación y
caracterización de los Docentes y Directivos Docentes realizada por la
Universidad del Norte.
La promoción 54 hace referencia a la primera cohorte de estudiantes

beneficiados por el programa becas para la excelencia de los cuales se

obtienen los siguientes análisis de resultados

Resultados generales de las Competencias Docentes que se denominan así:

1. Conocimiento y manejo disciplinar

2. Conocimiento pedagógico y didáctico

3. Planificación y diseño curricular

4. Promoción de aprendizajes a través de estrategias de enseñanza

5. Evaluación y retroalimentación de los aprendizajes

6. Atención a la diversidad y a la inclusión

7. Mejoramiento continuo, innovación e investigación

Acompañamiento y tutorías a estudiantes
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Resultados de la Promoción 54. Énfasis: Ciencias Naturales.

Resultados generales de las Competencias Docentes que se denominan así:

Fuente: Universidad del Norte

Resultados de la Promoción 54. Énfasis: Ciencias Sociales.
Fuente: Universidad del Norte
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Lenguaje

Resultados generales de las Competencias Docentes:

Fuente: Universidad del Norte

Resultados de la Promoción 54. Énfasis: Matemáticas

Fuente: Universidad del Norte

5. EJECUCIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE FORMACIÓN DOCENTE 2016 – 2019

La oficina de calidad educativa de la Secretaría Distrital de Educación

de Barranquilla, ha conformado un equipo interdisciplinario que logre realizar
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un acompañamiento directo al 100% de las Instituciones Educativas Distritales

para desarrollar, revisar y apoyar la implementación, y obtención de

resultados de cada una de las estrategias y programas propuestos con el fin

de mejorar y fortalecer las necesidades  identificadas en cada Institución

Educativa.

A continuación se especifican los programas que se implementan en la

ciudad de Barranquilla como estrategia al mejoramiento de la calidad

educativa de la ciudad.

No PROGRAMA DE
FORMACION OBJETIVO META INDICADORES PRESUPUESTO

1
Programa todos
a Aprender
PTA

Mejorar la
calidad de la
Educación que
reciben los niños y
niñas de los
Establecimientos
Educativos en la
básica primaria
para fortalecer
las competencias
de lenguaje y
matemáticas de
los estudiantes.

A noviembre
del 2019: 90%
de docentes
cualificados en
Didáctica de
las
matemáticas y
Lenguaje en
EBP.

70% de los
docentes
asistiendo y
participando de
las sesiones de
trabajo situado
en didáctica e
las matemáticas
y el lenguaje.

Didáctica de la
enseñanza de
las matemáticas

Fortalecer la
calidad de la
enseñanza y
aprendizaje de
las matemáticas
a través de la
apropiación del
Método Singapur;
de modo que los
docentes,
amplíen y
profundicen sus
conocimientos
matemáticos y
didácticos, en
función a su perfil,
y logren organizar
y gestionar la
enseñanza de las

A Noviembre
de 2019 90% de
los docentes de
EBP del Distrito
conocen la
metodología
de resolución
de problemas
en la que se
basa el método
Singapur.

70% de los
docentes
asistiendo y
participando de
las sesiones de
trabajo situado
en didáctica de
las matemáticas

$5.500.000.000
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matemáticas,
consiguiendo
altos impactos en
los aprendizajes y
en el desarrollo
de las
competencias
matemáticas de
los estudiantes

3 Atravesar el
Mundo

Aunar esfuerzos
para la
cualificación de
docentes de
primaria de las
instituciones
educativas del
distrito en nivel C
y D en las áreas
de lectura,
escritura y
pensamiento
crítico”.

A noviembre
de 2019 90% de
los docentes
IED focalizados
con la
estrategia
asisten a la
capacitación
de Lectura y
Pensamiento
crítico.

70% de los
docentes
asistiendo y
participando de
las sesiones de
Pensamiento
crítico.

$1.800.000.000

4 English For Kids

Ofrecer un
programa de
formación en
inglés dirigido a
estudiantes de
primaria de los
grados 1° a 5°
adaptado a las
necesidades, el
contexto de la
Secretaría de
Educación del
Distrito de
Barranquilla que
permita impulsar
el desarrollo de la
competencia
comunicativa en
un nivel A2.

A noviembre
de 2019 100%
de los docentes
IED
implementando
el programa
English for Kids.

90 % de los
docentes de las
IED
implementando
el programa
English For kids

$800.000.000



62

5 Fortalecimiento
3° - Docentes

Ofrecer espacios
para la reflexión
docente
centrados en el
“Desarrollo del
pensamiento y
evaluación de
competencias
matemáticas y
de lenguaje”
dentro del
componente de
formación
pedagógica.

A noviembre
de 2019 100%
de los docentes
IED
implementando
el programa
English for Kids

80% de los
docentes de la
IED asistiendo al
programa
Fortalecimiento
3°

$1.161.000.000

6 Seguimiento 5° -
Docentes

Ofrecer espacios
para la reflexión
docente
centrados en el
“Desarrollo del
pensamiento y
evaluación de
competencias
matemáticas y
de lenguaje”
dentro del
componente de
formación
pedagógica.

A noviembre
de 2019 100%
de IED
implementando
el programa
Seguimiento 5°
a Docentes en
Matemáticas y
Lenguaje

80% de los
docentes de la
IED asistiendo al
programa
Fortalecimiento
5°

7 Tu Ruta a la
Excelencia

Formar docentes
para lograr el
fortalecimiento
académico de
estudiantes de
grado 11° en las
pruebas Saber 11,
y brindar acceso
a la educación
superior por
medio del
programa
nacional ‘Ser Pilo
Paga.
Brindar refuerzo
escolar enfocado
en los diferentes
componentes del
núcleo común de
la prueba Saber
11: Matemáticas
y razonamiento
cuantitativo,
Ciencias sociales

A noviembre
del 2019 90% de
los docentes
implementando
el programa Tu
ruta a la U. En el
grado 11°

80% de los
docentes de la
IED asistiendo al
programa
Fortalecimiento
11°

$4.098.000.000
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y competencias
ciudadanas,
Biología, química,
Inglés.

8
Diplomado

Escuela
Transformadora

Fortalecer las
competencias
pedagógicas de
los directivos
docentes a través
de un programa
de formación en
educación y
pedagogía
transformadora.

A noviembre
de 2019 63
Directivos
Docentes de
las Instituciones
Educativas
Distritales

# de Directivos
docentes
impactados
_______________x
100

# de Directivos
Docentes de la
SED

$445.000.000

9

Seguimiento a
Transición en

Aulas de
Pensamiento

Acompañar a
docentes del
grado transición
de Instituciones
Educativas
Distritales en
categorías C y D
en el desarrollo
de actividades
que fomenten
habilidades de
pensamiento en
estudiantes del
nivel

A noviembre
de 2019 100%
de IED
implementando
el programa de
aulas de
pensamiento

# de IED
implementando
la estrategia de
aulas de
pensamiento
_______________x
100

# de IED
Focalizadas

$212.450.000

11
Metodología
flexible Brújula y
aceleración

Aunar esfuerzos
con el fin de
mejorar la
calidad
educativa, la
cobertura y
permanencia de
los niños y niñas
en el sistema
escolar, la
Secretaría de
Educación
implementa, a
través de 86 IED
oficiales, modelos
educativos
flexibles, dirigidos
a población en
extra edad y en
condición de
vulnerabilidad

A Noviembre
de 2019 100%
de IED
implementar
Metodología
flexible

# de IED
implementando
el  Metodología
flexible
_______________x
100
# de IED
Focalizadas

$205.709.000

12 Formación a
Docentes Generar  de

A noviembre
de 2019 100%

# De IED
implementando $50.000.000
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etnoeducadores espacios de
formación
alternos
contribuyendo
con el adecuado
desarrollo
integral, físico,
cognitivo, social y
emocional de los
Docentes y
estudiantes a
través de
programas que
fomenten el
desarrollo el
aprovechamiento
de tiempo libre,
mejorar las
condiciones de
vida a través de
la
implementación
de sesiones que
complementan la
formación
recibida en las
instituciones
educativas Etno.

de IED
desarrollar
espacios de
Formación a
etno.

Formación a
docentes
Etnoeducadores.
_______________x
100

# de IED
Focalizadas

13
Acompañamien
to en educación
Inclusiva

Desarrollar
procesos de
acompañamient
o situado a las IED
en los procesos
de gestión
educativa
relacionados con
educación
inclusiva con
docentes,
directivos
docentes y
docentes de
apoyo

A Noviembre
de 2019
fortalecer la
capacidad
instalada.

# de IED
implementando
formación a
docentes de
apoyo,docentes
orientadores y
coordinadores
_______________x
100
# de IED
Focalizadas

$70.000.000

14

AESAP:
Formación del
Plan individual
de ajustes
razonables y
diseño universal
del aprendizaje

Contribuir al
mejoramiento de
la calidad
educativa, en
torno a la
atención y
educación

A Noviembre
de 2019, 180
docentes se
encuentran
formados en el
Plan individual
de ajustes
razonables.

# de IED
implementando
formación a
docentes de
apoyo,
docentes
orientadores y
coordinadores

$100.000.000
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inclusiva de
personas con
discapacidad
con la formación
de directivos
docentes,
docentes,
docentes de
apoyo y
docentes
orientadores de
las Instituciones
educativas del
distrito de
Barranquilla.

_______________x
100
# de IED
Focalizadas

17 Vamos a leer

Desarrollar para
la enseñanza de
la lectoescritura
en Educación
Inicial.

A noviembre
de 2019 100%
de IED
desarrollar
espacios de
Formación a
etno.

6 de IED
implementando
el  Metodología
flexible
_______________x
100
# de IED
Focalizadas

40.000.000
(BID y SED)

6. ESTRATEGIAS DE SOCIALIZACION  Y DIVULGACION DEL PLAN TERRITORIAL

DE FORMACION DOCENTE

El Plan territorial de Formación Docente se socializará y divulgará mediante

distintos canales de comunicación y difusión:

● página WEB de la Secretaría de Educación

http://educa.barranquilla.edu.co/index.php/servicios/actos-administrativos/1112-

resolucion-no-07183-2017-programas-de-formacion-permanente-para-docentes

● circulares, carteleras

● medios de comunicación de radio y televisión

● correos electrónicos institucionales de Docentes y Directivos Docentes

● Portal Educativo  de Secretaría Distrital de Educación de Barranquilla
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De igual manera el Plan Territorial de Formación Docente se socializará de

manera interna a todas las dependencias de la Secretaría de Educación y de

manera externa a todas las entidades dedicadas a la Formación Docente

con el propósito de dar a conocer el Plan Territorial de formación con sus

objetivos, estrategias y recursos disponibles.

En fortalecimiento al Plan Territorial de Formación, se organizarán otras

estrategias como redes de maestros, Encuentro de experiencias exitosas, foro

distrital de educación, alianzas estratégicas.

● SENA

● UNIVERSID ADES

● CAJAS DE COMPENSACION

● NORMALES SUPERIORES

● PROYECTOS ESTRATEGICOS DEL MEN

● ACOMPAÑAMIENTO IN SITU
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7.1 Apoyo Institucional al Plan Territorial de Formación Docente

7. VIABILIDAD DEL PLAN

La Alcaldía Distrital de Barranquilla en coordinación con su Secretaría

Distrital de Educación, se encuentran muy comprometidos en la formación de

su capital humano con respecto a sus Docentes y Directivos Docentes, por lo

cual se tiene dentro de su reserva presupuestal un rubro destinado a la

viabilidad de los programas de Formación Docente que se encuentran

contemplados en nuestro plan de Desarrollo 2016 – 2019.

Alcaldía Distrital

Secretaría Distrital
de Educación

Oficina de Calidad
Educativa

Comité Territorial
de Formación

Docente
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9. ESTRATEGIAS DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

A la Secretaría Distrital de Educación le corresponde direccionar su

Política de Calidad,  la cual está centrada  en la formación del talento

humano  desde una  perspectiva SOCIAL, para lo cual se desarrollan

estrategias dirigidas a Docentes y Directivos Docentes del distrito,

institucionalizado  en su plan  de desarrollo distrital y  de formación docente

donde  se evidencian  alianzas entre la academia, el sector privado

permitiendo garantizar los espacios exclusivos para brindar las rutas de

formación pertinente a nuestro Docentes y Directivos Docentes.

El Comité Territorial de Formación Docente es un ente asesor de la Secretaría

Distrital de Educación de  Barranquilla  que fue creado mediante la Resolución

12066 de 2016, conforme con el mandato legal estipulado en el Decreto Único

de Educación 1075 de 2015  y el artículo 111 de la Ley 115 de 1994.

Este encuentro  actores  promueven el desarrollo de la educación en el

Distrito

como son: la academia, la secretaría de educación, los centros de

investigación educativa, los docentes investigadores, las comunidades étnicas

y las instituciones formadoras., la oficina de Calidad Educativa, el  Líder de

proyecto, Secretaria Técnica, Instituciones oficiales de educación superior con

sede en Barranquilla, las tres Normales Superiores – entre otros.
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Impacto global de los programas desarrollados en 2017

ESTRATEGIA PROGRAMA

# IED
con

impa
cto

direct
o

# de
estudia
ntes  a

benefici
ar

# de
docent

es a
impact

ar

# de
formacion

es

# de horas de
formación

# de
acompañami

entos

# de horas
de

acompaña
miento

ENSEÑANZA
DE LAS

MATEMÁTICAS

Matemática
s Singapur

(transición a
quinto)

150 71.129 2.075

4
semanas

de
formació

n

325 horas :

12.450 12.450
250 horas para

nivel básico

75 horas para
nivel

Intermedio

DESARROLLO
DE

COMPETENCI
AS LECTORAS
Y ESCRITORAS

Atravesar el
mundo

( primero a
cuarto )

106 39.998 690 8 talleres

32 horas 1696 1696  horas

(4 horas / taller
) (16 por IED)

(1 horas /
taller )

FORTALECIMIE
NTO EN

BILINGUISMO

Inglés SENA
9° 13 1.695 N.A 6 niveles

360 horas 72 acomp 144

(60 horas por
nivel )

(x cada
grupo de 9°)

(24 horas
por nivel)

Nativos
Primaria 17 7.811 80 N.A N.A Por Definir Por Definir

ACOMPAÑAM
IENTO IN SITU

Acompaña
miento

Académico
Especializad

o
(transición a

11°)

106 117.34
8 742

32
jornadas 256 horas

1696 (16 por
IED)

6784 horas
(4 horas/
acomp)(8

jornadas
x 4 áreas
básicas)

(8 horas /
jornada )

DIPLOMADO
COORDINAD

ORES

Diplomado:
Escuela

Transformad
ora

62 N.A

186

15
sesiones

120 horas

N.A N.A
(3

docen
tes
por
IED)

(8 horas/
sesión)

EVALUACION

Seguimiento
integral a los
estudiantes

de los
grados no
evaluados
por el ICFES

2º  y 4º

106 17.168 500 2
sesiones

16 horas 530 1060 horas

(2 horas /
sesión)

(5 acomp *
106 IED)

( 2 horas /
acomp)



71

FORTALECIMIE
NTO

ACADÉMICO
(CORRECTIVA)

Tu ruta a la U
( 11°)

152 10.528 620

75
sesiones

de
formació

n a
estudiant

es:

337 horas:

N.A N.A

26
jornadas

en
categorí
a C y D

117 horas de
por grupo c y

D

25
jornadas

en B

112  horas
grupo B

24
jornadas

108 horas
grupo A y A+

84
sesiones

de
formació

n
docentes

:

252 horas: 13 visitas:

3 horas por
visita

28
sesiones

C y D

84 horas  C  y
D

5 visitas  C y
D

28
sesiones

B
84 horas B 3 visitas  B

28
sesiones
A y A+

84 horas A, A+ 5 visitas A y
A+

Desarrollo de
competenci
as básicas 3°

y  5°

106 19.715

910 1 sesión 8 horas

3604 3604

( 34 acomp
* 106 IED)

( 1 horas /
acomp)

Desarrollo de
competenci
as básicas 9°

106 9.494

GESTIÓN
COMUNITARIA

Gestores de
Convivencia
(transición a

11°)

153

184.04
7 3.000 517 2.068 2743 10.972

Intervencion
es de

Convivencia
(transición a

11°)

800 1.000 10 40 40 160

SCHOLAS
Ciudadanía 35 350 N.A 6

sesiones 36 N.A N.A
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(10°) (6 horas por
sesión)

Escuelas de
Familia

(transición a
11°)

35
15000
(Famili

as)
N.A

87
(Encuentr

os de
familia)

Por Definir Por Definir Por Definir

PROGRAMAS
MEN

Colombia
Bilingüe

(6° a 11°)
39 17.014 286 1.404 236 36

(semanas)

900
(25 horas

por
semana)

PTA

89 59.426 2.556

6 ciclos
de

capacita
ción

240 horas 2848 113920
horas

(primero a
quinto)

(1
semana

por ciclo)

(40 horas por
ciclo)

(32 semanas
por IED)

( 1 hora /
acomp)

Etnoeducaci
ón

(transición a
11°)

31 40.060 152 38
talleres

152

150

600

(4 horas por
taller)

( 4 horas
por

acomp)

Articulación
con la
Media
( 11°)

152 10.551 N.A
Varía de
acuerdo
a la EDTH

660
(por cada IED) N.A N.A

Metodología
s Flexibles 77 15.343 N.A

3
formacio

nes
212 horas

112 448

(2 acomp a
56 IED)

(2 acomp
4 horas 56

IED)

proyectos
Transversales

153 184.04
7 800

4 talleres
a

docentes

40 horas
306 306

(transición a
11°)

(10 horas /
grupo)

EDUCACIÓN
INICIAL

Formación
para el

desarrollo
curricular y
enseñanza

de la lectura
y escritura
temprana

( Transición)

93 7.580 285 10
talleres

40 horas

N.A N.A
(4 horas por

taller )



73

Formación
educación
inicial-Aulas

de
pensamiento

( primero )

33 3.040 90 N.A N.A 396 (12 por
IED)

1584 horas

(4 horas/
acomp)

Acompaña
miento a
transición

93 6.814 282 10
sesiones

40
744 (8 por

IED)

2976  horas

(4 horas por
sesión)

(4 horas/
acomp)

EDUCACIÓN
INCLUSIVA

Acompaña
miento IED
Inclusivas

60 1.388 100 6 talleres
24

480 (8 por
IED)

1920

(4 horas por
Taller)

(4 horas/
acomp)

No hay dos
Iguales:

Fomento de
Una Cultura

Inclusiva

100 15.000 100 5 talleres 20 (4 horas por
Taller) Por definir Por definir

Coaching en
Educación

Inclusiva
12 2.800 280 N.A N.A 400 2.576

Impacto global de los programas implementados en el primer

trimestre 2018

ESTRATEGIA PROGRAMA # IED con
impacto directo

# de
estu
diant
es a
bene
ficiar

# de
docen
tes a

impact
ar

# de
formacion

es

# de horas
de

formación

# de
acompañamie

ntos

# de horas de
acompañamien

to

ENSEÑANZA DE
LAS

MATEMÁTICAS

Matemáticas
didácticas (transición

a quinto)
148 69.6

07 920

1118
Talleres

(8
Talleres
x IED)

4472
(1118

talleres
x 4 horas

por
taller)

N.A N.A

DESARROLLO
DE

COMPETENCIA
S LECTORAS Y
ESCRITORAS

Atravesar el mundo (
primero a cuarto ) 40 28.0

00 N.A

60
talleres

(6
talleres x

10
grupos)

240
(60

talleres
X 4

horas
c/u)

N.A N.A

FORTALECIMIE
NTO EN

BILINGUISMO

English Discovery 30 432
0 N.A 23 69 N.A N.A

Nativos Primaria 17 7.85
9 23 N.A N.A 85 (5 visitas

anuales x
170 (2 horas

por cada
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IED)) acompañamie
nto)

Ingles SENA 10 800 N.A 3
180 (60
Horas X
nivel)

360 720

Ingles 10° 12 600 N.A 1 120 384 768

ACOMPAÑAMI
ENTO IN SITU

Acompañamiento
Académico

Especializado
26 12.8

37 260 156 780 156 780

FORTALECIMIE
NTO

ACADÉMICO
(CORRECTIVA)

Nuestra ruta a la
excelencia

(11°)
151 8.00

0 N.A 1014 4056 N.A N.A

Desarrollo de
competencias básicas

3° y 5°
72

12.5
44 460

3 12 288 576
Desarrollo de

competencias básicas
9°

6.00
9 280

GESTIÓN
COMUNITARIA

Gestores de
Convivencia 108 16.2

00 4.860 2592 5.184 1.169 5.845

SCHOLAS Ciudadanía
(10°) 128 128

0 N.A 3 120 N.A N.A

Futbol con corazón 23 940 N.A N.A N.A 1230 3663

Quien quiero ser yo 14 583
6 N.A N.A N.A 39 106

PROGRAMAS
MEN

Colombia Bilingüe (6°
a 11°) 39 29.9

29 156 N.A N.A 36 semanas
en cada IED

25 Horas
semanales

PTA (primero a
quinto) 89 47.6

33 1.200

112
talleres

de
matemá

tica

267
talleres

de
Lenguaje

224
horas

talleres
de

matemá
tica

801
Horas

talleres
de

lenguaje

4450 (50 por
IED)

13350 (3
Horas por

acompañami
ento)

Etnoeducación
(transición a 11°) 31 3.98

1 150 12 96 100 400

Articulación con la
Media ( 11°) 151 12.7

76 N.A

Varía de
acuerdo

a la
EDTH

99660
(660 Por

cada
IED)

N.A N.A

Metodologías
Flexibles 77 11.0

58 238 3
4400 (80

horas
por IED)

16
acompañami
ento por IED

4 horas por
acompañamie

nto

proyectos
Transversa

les
(transición

a 11°)

Fundación
Promigas 5 501 20 N.A N.A 27 60

AAA
Guardian

es del
medio

ambiente

6 120 6 180 80 N.A N.A
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EDUCACIÓN
INICIAL

Acompañamiento a
transición 12 1.08

5 45 2 8 144

576 (4 horas
por

acompañami
ento)

Piloto de lectura y
escritura 8 1.21

5 46 N.A N.A N.A N.A

EDUCACIÓN
INCLUSIVA

Acompañamiento IED
inclusiva

- 60 para
formación

- 40 para
acompañamie

nto

1.20
0 80 3 12 80 320

No hay dos iguales

- 50 para
formación

- 50 para
seguimiento

250 50 50 200 N.A N.A

Talleres de formación
ASESAP 150 50 250 3 24 N.A N.A

Acompañamiento
UNINORTE 24 820 250 8 32 1728 (72 por

IED) 13696

10. FUNCIONES DEL COMITÉ TERRITORIAL DE FORMACIÓN DOCENTE

1. Proponer y definir las políticas para la elaboración y ajustes del plan

distrital de formación docente del Distrito Especial, Industrial y Portuario

de Barranquilla.

2. Proponer a la Secretaria Distrital de Educación la elaboración de

estudios que permitan identificar y priorizar las necesidades de

actualización, especialización, investigación y perfeccionamiento de los

educadores del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla.

3. Registrar y evaluar los programas de actualización y perfeccionamiento

de los educadores en servicio del Distrito Especial, Industrial y Portuario

de Barranquilla.
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4. Definir los criterios para el seguimiento, control y evaluación del plan

distrital de formación de los educadores del Distrito Especial, Industrial y

Portuario de Barranquilla.

5. Definir los criterios de equivalencia y aceptación de los cursos y

programas ofrecidos por instituciones y organismos internacionales o los

realizados por instituciones de educación superior en el exterior, cuya

finalidad sea la actualización y perfeccionamiento de educadores.

6. Proponer a la Secretaria Distrital de Educación  la organización de

programas dirigidos a fomentar estudios científicos de la educación con

el objetivo de fortalecer la formación pedagógica de los educadores

del Distrito Especial, Industrial y Portuario de Barranquilla, para su

respectiva revisión.

7. Controlar y verificar, el seguimiento a las Instituciones Formadoras en

compañía de funcionarios de la oficina de calidad educativa de la

Secretaria de Educación, la ejecución y desarrollo de los programas

registrados y aprobados a fin de garantizar la calidad y cumplimiento

de los mismos.

8. Las demás funciones  que legalmente le sean de su competencia y

respondan a su naturaleza.

Para garantizar la calidad del proceso de formación de Docentes y

Directivos Docentes, se realizará periódicamente el control,  seguimiento y

evaluación al Plan territorial de Formación Docente, teniendo en cuenta los

siguientes criterios:
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Los criterios  establecidos en el Decreto 709 de 1996, para los programas de

cualificación, actualización y formación de Docentes y Directivos Docentes.

Se hace un proceso comparativo entre los resultados planeados y los

esperados valorando los avances del Plan Territorial mediante evidencias que

garanticen la calidad de los mismos.

Evaluación de resultados: Valora si los propósitos y fines planteados en el

plan se han cumplido, relacionados con los beneficios alcanzados a corto

plazo, en términos de haber modificado de alguna forma la situación

existente antes de la ejecución del plan.

Evaluación de impacto: para valorar los impactos del plan, se requiere que los

indicadores den cuenta de los cambios individuales, grupales, después de un

tiempo de haber finalizado las actividades del plan.

En el proceso de evaluación del Plan Territorial de Formación Docente se

tienen en cuenta los siguientes aspectos:

● Reuniones periódicas cada tres (3) meses y/o sesiones extraordinarias

del CTFD para realizar el seguimiento y evaluación del Plan Territorial de

Formación Docente: está dirigido a la identificación de los avances

continuos del proceso de implementación del plan, cumplimiento de

las metas, el plan operativo, las actividades y los indicadores.

● Informes semestrales teniendo en cuenta las observaciones y las

interventorías del proyecto de acuerdo al seguimiento,

acompañamiento y evaluación del proceso de formación.
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● Toda propuesta evaluada de formación debe contemplar los

siguientes criterios básicos de presentación y calidad:  Antecedentes,

Justificación, Objetivos, Referente conceptual, Contenidos,  Medios

educativos y materiales de apoyo,  Metodología, Proceso de

seguimiento y evaluación, Cronograma, Productos y resultados

esperados: trabajo de campo, desarrollo en el aula, socialización del

curso y certificación de la socialización en su Institución Educativa,

Socialización de productos, Bibliografía, Intensidad horaria, presencial

80% (mínimo) y no presencial 20% (máximo).

● Las propuestas presentadas deben tener congruencia entre los

objetivos, contenidos productos y resultados, teniendo en cuenta un

tiempo estimado de ejecución, resaltando su aporte a la disciplina en la

cual se suscribe.

● CALIDAD TEÓRICA Y METODOLÓGICA: Relación epistemológica o

didáctica del área con los lineamientos curriculares y estándares

establecidos por el MEN, especificando referencias bibliográficas,

utilizando conceptos claros y actualizados en su campo de

conocimiento específico y presentando estructura, métodos, medios,

formas y técnicas de enseñanza  especificando diversas estrategias

didácticas aplicables en el desarrollo del programa.

● SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOGROS Y APRENDIZAJES: En las

propuestas ofertadas se debe plantear una estrategia que permita de

manera práctica la aplicación en el aula o al quehacer institucional, el
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cual debe ser certificado por los rectores de cada Institución Educativa

o entidades formadoras. Dichas propuestas deben contemplar

herramientas y procedimientos claros para realizar seguimiento,

evaluación y acompañamiento permanente al proceso de aprendizaje,

es pertinente realizar una evaluación diagnóstica y los logros que se

puedan identificar a partir de los productos presentados por los

educadores en el transcurso de la formación.

11. CRITERIOS

● CRITERIOS DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS FORMADORAS:

Según el Decreto 709 de 1996, se plantea que las Instituciones

Formadoras deben cumplir con los siguientes requisitos y criterios de

calidad:

1. Universidades u otras instituciones de educación superior,

directamente por su facultad de educación o su unidad

académica, pedagógica dedicada a la educación.

2. Organismos o instituciones de carácter académico y científico

dedicados a la investigación educativa, legalmente reconocidos

previo convenio, tutoría y aval de una institución de educación

superior, universidad con Facultad de Educación o su unidad

académica dedicada a la educación y pedagogía.

3. Si se trata de programas de formación dirigidos a los educadores

que se desempeñan en el nivel de preescolar y en el ciclo de
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educación básica primaria; las propuestas pueden ser presentadas

por las escuelas normales superiores en convenio suscrito con una

institución de educación superior y a través de su unidad

académica dedicada a la educación.

4. Quien certifica un curso ejecutado debe ser la institución de

Educación Superior.

5. Que los comités publiquen las resoluciones de aprobación de los

cursos para que todos los comités tengan acceso a ellos y poder

verificar su validez.

6. Que las universidades envíen listados de los docentes que cursen y

aprueben los programas de formación a todas y cada una de las

oficinas de escalafón docente de las entidades territoriales

certificadas en educación, como medio de verificación y control,

pero esto sin eximir la certificación individual a cada maestro.

7. La institución debe tener trayectoria en el medio.

8. Debe tener experiencia en investigación.

9. Debe realizarse esta propuesta por un equipo con experiencia

investigativa o publicaciones referentes al tema.

● CRITERIOS DE FORMADORES QUE EJECUTAN LA PROPUESTA

El Docente debe cumplir con el nivel de formación mínimo de

especialización en áreas referentes a su capacitación. Para los casos

de  expertos que no tengan título deberá tener un aval específico de la
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Institución de Educación Superior y del Comité. Su producción

Intelectual debe se debe apoyar con publicaciones de su propia

autoría y participación en eventos académicos como ponente. La

experiencia profesional debe contener consultorías o experiencia

docente. Debe presentar proyectos de investigación educativa.

Pertenencia a grupos académicos o redes de investigación.

● CRITERIOS DE LOS EVALUADORES

Es indispensable que los evaluadores en su formación, presente un nivel

de  Especialización, Maestría o Doctorado y hayan realizado

publicaciones  o participación en eventos académicos como ponente.

En cuanto a su  experiencia profesional, debe tener Experiencia

docente y haber realizado proyectos de investigación educativa  con

pertenencia a grupos académicos o redes de investigación



82

12. ANEXO

Formato de Criterios de Evaluación de Propuestas avalado por el
Comité de Formación Docente

FORMATO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTA DE FORMACIÓN DOCENTE

Fecha: ___________________________________________________________________________

Institución: ________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Nombre de la Propuesta: _____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Los criterios de evaluación contenidos en el presente formato se encuentran fundamentados en el documento
“CRITERIOS PARA LA PRESENTACIÓN DE PROPUESTAS DE FORMACIÓN AL COMITÉ TERRITORIAL DE
FORMACIÓN DOCENTE”, enviado por la Secretaria Distrital de Educación de Barranquilla a aquellas entidades
que presentaron propuestas de formación durante 2017.

De acuerdo con los criterios anteriormente citados, las propuestas de formación deben contener los siguientes
elementos, los cuales deben ser fácilmente identificables en la propuesta. Usted debe marcar con una X una vez
los identifique:

Presentación-
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.
1.Objetivos
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________.
1.1. Objetivo General
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ ________________
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1.2. Objetivos Específicos

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

2. Soporte legal (Ley 115 de 1994 y  Decreto 709 de 1996, Decreto 1075 del 2015)

 Personería Jurídica,
_________________________________________________________________.

 Acta de Constitución del proponente,
__________________________________________________.

 Licencia de funcionamiento:
__________________________________________________________.

 Acta de convenio con Instituciones Educativas de Nivel Superior, en el caso  que el
proponente sea una unidad de formación no formal:
________________________________________________.

3. Soporte pedagógico de la propuesta

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

4. Características del sistema de aprendizaje

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

4.2. Acompañamiento In Situ (En los casos que sean exigidos contractualmente) y asesoría permanente.
(Debe ofertarse en todos los programas de formación)
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
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5. Detalle de los contenidos del programa de formación.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

6. Productos a entregar por la entidad proponente a la SED.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

7. Indicadores de evaluación del programa.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

8. Beneficiarios del programa.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

9. Tiempo de ejecución del programa.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

10. Metodología para el desarrollo del programa.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

11. Cronograma de trabajo.
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

12. Presupuesto.

13. Experiencia del  proponente y composición del equipo de trabajo. _________________.



85

La propuesta técnica y económica para desarrollar la propuesta de formación deberá estar acompañada de
los siguientes anexos. Usted debe marcar con una X una vez los identifique:

 Presentación institucional del proponente (No superior a 8 cuartillas)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

 Experiencia del proponente en proyectos afines
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

 Resumen de las hojas de vida de cada uno de los integrantes del equipo asesor y del equipo
de trabajo.

____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

 Estructura orgánica del equipo de trabajo y los roles que cumplirán cada uno de sus
integrantes.
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

DURACIÓN, INTENSIDAD HORARIA Y NÚMERO DE CRÉDITOS SOLICITADOS:

 Mínimo exigible de número horas de asistencia a formación teórica para el ascenso al escalafón
docente: 80%.

CUMPLE:
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SI ____  NO_____

 Mínimo exigible de horas de formación práctica: 20%.
CUMPLE:

SI ____  NO_____

Número de Créditos: _______________________________________

Número de horas: _________________________________________

NOTA ACLARATORIA: Para efectos de ascenso al escalafón, las propuestas de formación permanente
deberán tener una duración no inferior a 6 meses.

CONCEPTO OFICIAL DEL EVALAUDOR: (MARQUE CON UNA X)

APROBADO: ________________________.

APLAZADO CON RECOMEDACIONES: __________________________.

RECHAZADO: ________________________.

OBSERVACIONES:

(Justificación del concepto emitido).

________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
______________

NOMBRE _________________________________________________________________________

ENTIDAD QUE REPRESENTA: _______________________________________________________

FIRMA____________________________________________________________________________

CC. _____________________________________________________________________________
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