
 

 

 

 
 
Principales hallazgos derivados de la 
indagación cualitativa y cuantitativa 
y de la triangulación de resultados 

 

Línea estratégica: Calidad educativa para Todos 
Eje 5: Bogotá Reconoce a sus Maestros, Maestras y Directivos docentes 
Equipo SISPED - IDEP1 

 

Análisis cuantitativo. Encuesta. 

En el PSE este eje hace referencia al reconocimiento que se debe hacer a los maestros 
en su labor docente por un lado, y por otro, a dimensionar el papel que cumplen como 
formadores. Esto es importante porque implica que la formación docente debe ir encaminada 
no sólo al mejoramiento del talento humano sino también al mejoramiento de programas que 
tengan en cuenta el contexto de los estudiantes y el incentivo a la innovación educativa que 
tenga en cuenta los requerimientos de cada docente. Es por esto, que el PSE considera que se 
debe integrar una Red de Innovación de Maestros, que lleve a “reflexionar sobre la importancia 
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de cohesionar y fortalecer la comunidad docente; esto quiere decir que, a su vez, el 
acompañamiento y formación de docentes debe permitir la generación de espacios de 
construcción colectiva que integren el saber, ser y hacer entre maestros y con el resto de la 
comunidad educativa” (PSE, 2017, p. 102). Para lograr esto, el PSE propone un Sistema 
Integrado de Formación que como su nombre lo indica, son rutas de formación a lo largo de la 
carrera docente, que son diferenciadas según las necesidades o requerimientos de los 
docentes. Ese Sistema Integrado de Formación comprende cinco rutas que son: 1. Formación 
para el inicio del ejercicio docente, 2. Formación avanzada en el ejercicio docente, 3. Formación 
permanente para la cualificación del ejercicio docente, 4. Fomento de la innovación educativa y 
5. Reconocimiento de la labor pedagógica de docentes y directivos docentes, que corresponden 
a su vez a las 5 categorías que comprenden este eje. 

Formación avanzada. Esta formación hace referencia a los estudios de postgrado que 
quieran cursar los docentes “con énfasis y prioridad en programas que fortalezcan la práctica 
de aula, incentiven la investigación y promuevan la innovación en el sistema educativo” (PSE, 
2017, p. 104). 

Docentes y coordinadores. A los docentes y coordinadores se les realizaron 6 y 5 
preguntas respectivamente en la categoría de “Formación Avanzada”, que están relacionadas 
con la realización de estudios de postgrado y el apoyo de la SED para realizarlos. Estas 
preguntas son2: 

25. ¿Desde el 2017 hasta ahora usted ha recibido apoyo de la Secretaría de Educación del 
Distrito (SED) para adelantar estudios de posgrado (especializaciones, maestrías y doctorados)?: 

26. ¿Culminó el estudio de posgrado para el que recibió apoyo de la Secretaría de Educación del 
Distrito (SED)? 

27. ¿Por qué no culminó el estudio de posgrado para el que recibió apoyo de la Secretaría de 
Educación del Distrito (SED)? 

28. ¿Es fácil acceder al programa de apoyo de la Secretaría de Educación del Distrito (SED)? 

29. ¿Por qué no ha recibido apoyo de la Secretaría de Educación del Distrito (SED)? (Puede elegir 
varias opciones si es necesario) 

Los gráficos 266 y 267 muestran los porcentajes de respuesta de los docentes frente a 
cada una de las preguntas mencionas arriba. Frente al acceso al apoyo que da la SED para los 
estudios de postgrado, el 67,6% de los docentes manifiesta que es fácil acceder al programa de 
apoyo que da la SED frente a un 32, 4% que considera que no es así. Esto es importante porque 
es la posibilidad que tienen los docentes de fortalecer sus prácticas pedagógicas, de manera 
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que el 32% de docentes que afirmen que acceder a este apoyo no es fácil, no es un porcentaje 
bajo, pues consideran que se les está presentando una barrera de acceso, bien sea desde la SED 
o desde el colegio, lo que los pone en una situación de desventaja frente a los que sí han 
recibido el apoyo o han tenido la experiencia de que sí es fácil obtenerlo. Por otro lado, apenas 
un 12,7% de los docentes ha recibido el apoyo de la SED, es decir que el 83,3% de los docentes 
no. 

Gráfico 266: Acceso al apoyo de la SED para estudios de postgrado docentes (%) 

 

Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 

Gráfico 267: Estado del estudio de postgrado docentes (%) 

 

Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 
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En el gráfico 267 se ve que de los docentes que sí han recibido apoyo de la SED para 
adelantar un estudio de postgrado, el 35,2% lo está cursando actualmente y el 64,8% ya lo 
terminó. En el gráfico 268 aparecen las razones por las cuales los docentes no han recibido 
apoyo de la SED para adelantar estudios de postgrado. Un poco menos de la mitad de los 
docentes manifiesta que no es fácil acceder (43,3%). La segunda razón que manifestaron los 
docentes es que no saben acceder (22,7%), es decir, que efectivamente en su vivencia hay una 
barrera de acceso al programa de apoyo ¿Falta de difusión de la SED? ¿Falta de interés del 
docente? ¿Falta de claridad en los requisitos de acceso? El 16,3% manifestó que por su tipo de 
vinculación no ha accedido a este programa de apoyo, pues éste es sólo para aquellos docentes 
nombrados en propiedad, es decir, que están en carrera docente. La cuarta razón que adujeron 
los docentes es que no tienen tiempo (12,7%), seguida de los que no tienen interés en el apoyo 
(7,1%) o los que no lo tienen en un postgrado (6,3%). 

Gráfico 268: Razones para no recibir el apoyo de la SED docentes (%) 

 

Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 
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Los gráficos 269 y 270 muestran los porcentajes de respuesta de los coordinadores 
frente a cada una de las preguntas mencionas arriba. Frente al acceso al apoyo que da la 
SED para los estudios de postgrado, el 81,8% de los coordinadores manifiesta que es fácil 
acceder al programa de apoyo que da la SED frente a un 18,2% que considera que no es 
así. Esto es importante porque es la posibilidad que también tienen los coordinadores de 
fortalecer sus prácticas pedagógicas. En general desde la vivencia de los coordinadores, es 
más fácil acceder al apoyo de la SED que desde la vivencia de los docentes. Por otro lado, 
apenas un 18% de los coordinadores ha recibido el apoyo de la SED, es decir que el 82% 
de los coordinadores no. 

En el gráfico 270 se ve que de los coordinadores que sí han recibido apoyo de la 
SED para adelantar un estudio de postgrado, el 36,4% lo está cursando actualmente y el 
63,6% ya lo terminó. En el gráfico 271 aparecen las razones por las cuales los 
coordinadores no han recibido apoyo de la SED para adelantar estudios de postgrado. 
Nuevamente la razón principal es que no es fácil acceder (44%), seguida de que no tienen 
tiempo o no tienen interés en el apoyo (14%), el 12% manifiesta que no sabe cómo 
acceder, el 10% que es por su tipo de vinculación y apenas un 2% manifiesta que no tienen 
interés en un postgrado (6,3%). 

Gráfico 269: Acceso al apoyo de la SED para estudios de postgrado coordinadores (%) 

 

Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 

  

18,0%

82,0%81,8%

18,2%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

Sí No

Apoyo SED Acceso apoyo de la SED



 

 

Gráfico 270: Estado del estudio de postgrado coordinadores (%) 

 

Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 

Gráfico 271: Razones para no recibir el apoyo de la SED coordinadores (%) 

 

Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 
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prioritarias identificadas en el Plan Institucional Anual de Formación- PIAF y las líneas 
estratégicas de la política educativa” (PSE, 2017, p. 104) 

Docentes y coordinadores. A los docentes y coordinadores se les realizaron 10 
preguntas en la categoría de “Formación permanente”, que están relacionadas con la 
realización de programas de formación permanente. Estas preguntas son3: 

Desde el 2017 hasta ahora ¿cuál ha sido su experiencia en materia de formación 
permanente que se ofrece a los maestros y maestras? (marque con X la opción que lo 
identifique): 

 

 
1.Tomé la 
opción y la 
terminé 

2. Tomé la 
opción pero 
no terminé 

3. Tomé la 
opción y la 
estoy 
cursando 

4. La conozco pero 
no he tenido acceso 
(por mi tipo de 
vinculación u otra 
causa) 

5. No la 
conozco /no 
hay 
información 
al respecto 

6. No me 
interesa 

15. 

Programa de 
Formación 
Permanente de 
Docentes (PFPD) 

            

16. 

Diplomados, 
cursos y 
seminarios de 
actualización. 

            

17. 
Conversaciones 
entre pares y con 
expertos 

            

18. 
Cátedra de 
pedagogía 

            

19. 
Pasantías 
nacionales e 
internacionales 

            

 

Si marcó la opción 1 (Tomé la opción y la terminé) en una o varias de las opciones 
en la tabla anterior, por favor marque con una X qué tan útil ha sido el programa para 
usted. Por favor, piense en la utilidad en el aspecto pedagógico. (En el caso de no haber 
cursado algún programa o actividad de formación permanente por favor marcar la casilla 
No aplica):  

 
 1. Muy útil 2. Útil 3. Poco útil 4. Nada útil 5. No aplica 

20. 
Programa de Formación 
Permanente de Docentes (PFPD) 

          

                                                             
3 Revisar en los anexos del producto 2 de este contrato las encuestas a docentes y 
coordinadores respectivamente. 



 

 

 
 1. Muy útil 2. Útil 3. Poco útil 4. Nada útil 5. No aplica 

21. 
Diplomados, cursos y seminarios 
de actualización. 

          

22. 
Conversaciones entre pares y con 
expertos 

          

23. Cátedra de pedagogía           

24. 
Pasantías nacionales e 
internacionales 

          

Frente a las preguntas 15 a 19 el gráfico 272 muestra los porcentajes de respuesta 
de los docentes de cada una de ellas. Lo que se puede ver a simple vista es que los 
docentes que han tomado alguno de los programas de formación permanente son muy 
pocos. En estas 3 opciones son más los docentes que han terminado sus programas, en 
mayor proporción los diplomados (18,4%) y en menor proporción las pasantías (1,1%). El 
número de docentes que no han terminado los programas de formación permanente o 
que los están cursando es similar en los dos grupos, en mayor proporción son más los 
docentes que no han terminado las pasantías y más los docentes que están cursando 
programas de formación con pares y expertos. Sin embargo, llama la atención que el 
grueso de docentes está situado en las opciones en que no han tomado ninguno de los 
cursos, es decir, que se sitúan en las opciones de que no han tenido acceso a uno de los 
programas, que no los conocen o que no les interesa. 

El 35,1% de los docentes manifiesta que conoce pero no ha tenido acceso a los 
Programas de Formación Permanente de Docentes (PFPD), el 31,6% presenta esta misma 
respuesta con respecto a los diplomados, el 28% lo hace frente a la cátedra de pedagogía, 
el 24,6% con las pasantías y el 24,1% con las conversaciones entre pares y expertos. Esto 
puede estar diciendo varias cosas, la primera que en materia de formación permanente, 
los PFPD son los programas más conocidos, la segunda, que estos son los programas que 
tienen mayor demanda pues el 35,1% de los docentes están diciendo que no han tenido 
acceso, lo que hace suponer que han intentado tomar estos programas y/o la tercera que 
los PFPD son los programas que mayor dificultad de acceso tienen. 

El 47,6% de los docentes manifiesta que no conoce o que no hay información 
sobre las pasantías, el 41% presenta esta misma respuesta con respecto a las cátedras de 
pedagogía, el 38,3% lo hace frente a las conversaciones con pares y expertos, el 27,8% con 
los diplomados y el 27,1% con los PFPD. Aquí también podrían hacerse unos supuestos 
similares a los que se hicieron en el párrafo anterior frente a estos resultados, un primer 
supuesto es que las pasantías son los programas que menor información o divulgación 
tienen dentro del gremio de docentes, el segundo que son los programas que tienen 
menor demanda o interés por parte de los maestros.  



 

 

Lo preocupante de estos resultados es que hay un grueso de docentes que no han 
accedido a ningún programa de formación permanente, pues estos programas como se 
mencionó en la presentación de la categoría, atienden temáticas prioritarias identificadas 
en el PIAF y en las líneas estratégicas de la política educativa, y mejora las prácticas 
pedagógicas de los docentes, lo que significa que desde la SED hay un gran trabajo por 
realizar con las IE en materia de ampliar la divulgación de estos programas y disminuir las 
barreras de acceso, pues al ver la gráfica 273 lo que se observa es que en porcentajes altos 
los docentes que tomaron alguno de los programas de formación permanente, están 
manifestando que la utilidad que les ha representado desde lo pedagógico ha sido alta4, 
particularmente las conversaciones con pares y expertos han sido muy útiles para el 81,8% 
de los docentes, las pasantías y PFPD han resultado muy útiles para el 75% de los docentes 
que tomaron estos programas, para el 72,3% los diplomados han sido muy útiles y las 
cátedras de pedagogía han sido muy útiles y útiles para el 50% y el 37, 5% de los docentes 
encuestados respectivamente. 

Gráfico 272: Realización de programas de formación permanente docentes (%) 

 

Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 

                                                             
4 Los porcentajes de la gráfica 273 se sacaron con base en el número de docentes que marcó alguna de las 
opciones diferente a “No aplica”. Es importante mencionar que el porcentaje de No aplica fue muy alto en 
todos programas, pues como se vio en la gráfica 272 los docentes que han tomado alguno de ellos han sido 
pocos. 
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Gráfico 273: Utilidad de los programas de formación permanente docentes (%) 

 

Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 

Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas 
correspondientes a la categoría de Formación permanente de los docentes. Sin embargo, 
se realizaron algunos cruces con las variables de sexo, pertenencia étnica, experiencia y 
nivel educativo5. 

En el gráfico 274 aparece la situación en la que se encuentran los docentes frente a 
los diplomados, cursos y seminarios de actualización, según su sexo. Tal como se mostró 
en el gráfico 272 las mayores opciones de respuesta son “la conozco pero no he tenido 
acceso” y “no la conozco/no hay información”, sin embargo, sí se ven diferencias 
evidentes por sexo. Particularmente lo que se observa es que las docentes han tomado y 
terminado estos cursos en 15 pps más de lo que lo han hecho los docentes, lo que se 
relaciona con el hecho de que ellos manifiesten en 5 pps más que conocen estos cursos 
pero no los han tomado. De otro lado, se ve que los docentes manifiestan en 9 pps más 
que las docentes, que no conocen o que no hay información sobre este tipo de programas 
de formación permanente, lo que puede resultar como una explicación probable y 
plausible a por qué ellos en menor porcentaje toman este tipo de cursos. A primera vista 
no existe una explicación que permita entender este comportamiento, pues frente al 
porcentaje de desinterés de estos cursos no hay diferencias por sexo. ¿Es posible que el 
nivel de desinformación obedezca a asuntos relacionados con el interés o la voluntad que 
hace que las docentes estén mejor informadas? 
                                                             
5 Se omitió la información de los docentes reconocidos como Rom y con doctorado y 
postdoctorado pues las observaciones eran pocas de manera que no ofrecían variabilidad 
ni información diferenciadora 
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Gráfico 274: Diplomados, cursos y seminarios de actualización según sexo (%) 

 

Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 

 

Gráfico 275: Cátedra de pedagogía según pertenencia étnica (%) 

 
Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 
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importantes. Los docentes reconocidos como NARP afirmaron en un 17% haber tomado y 
terminado la opción de la cátedra de pedagogía, mientras que apenas un 5% de los 
docentes de otro grupo étnico manifestaron esta opción. Es evidente nuevamente como 
las opciones de respuesta “la conozco pero no he tenido acceso” y “no la conozco/no hay 
información”, tienen muy altos porcentajes de respuestas, aunque sí hay diferencias por 
pertenencia étnica. La mitad de los docentes reconocidos como NARP manifestó conocer 
este tipo de programas pero no ha tenido acceso, porcentaje que se ubica en 17 pps por 
encima de lo que manifestaron los docentes de otro grupo étnico, aunque la mitad de 
éstos últimos no conoce o no tiene información al respecto, que contrasta con el 17% de 
docentes NARP que se encuentra en esta misma situación. Frente al tema de no estar 
interesados en este tipo de programas también hay diferencias evidentes, pues los NARP 
están 8 pps más desinteresados en estos programas que los de otro grupo étnico. 

Gráfico 276: Pasantías nacionales e internacionales según experiencia (%) 

 
Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 
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Con esta variable lo que se puede ver es que efectivamente “la conozco pero no he tenido 
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estos programas pero no haber tenido acceso a ellos, situación que se presenta muy 
diferente para los docentes con 11-15 años de experiencia, pues el 19% de ellos se 
encuentra en esta misma situación. De otro lado se observa que los docentes con menos 
experiencia no conocen o no tienen información sobre estos programas en mayor medida 
que los docentes con mayor experiencia, específicamente los docentes que tienen entre 
16-20% de experiencia, pues el 76% de ellos se encuentran en esta situación que es 
contraria a la que manifiesta el 17% de los docentes con mayor experiencia. Con las 
pasantías nacionales se observa un porcentaje bastante alto de docentes no interesados 
en este tipo de programas, particularmente para aquellos que tienen entre 36-40 y 26-30 
años de experiencia docente.  

Gráfico 277: Programa de Formación Permanente de Docentes según nivel educativo (%) 

 
Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 

En el gráfico 277 se ve la situación en la que se encuentran los docentes frente a 
los Programas de Formación Permanente de Docentes PFPD, según el nivel educativo del 
docente encuestado. Aquí se ve una diferencia frente a los otros programas y es que hay 
un 29% de normalistas que están cursando este tipo de programas, lo que no se había 
visto antes, así como también hay un 26% de docentes con maestría que tomaron y 
terminaron estos programas. Los normalistas son los que menos han conocido estos 
programas y no han tenido acceso (29%), que contrasta con la situación que presentan los 
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docentes con pregrado y especialización (41% y 42% respectivamente), aunque los 
primeros también son los que más desconocen este tipo de programas (43%), mientras 
que los docentes con maestría afirmaron en un 26% no conocerlos.  

Frente a las preguntas 15 a 19 el gráfico 278 muestran los porcentajes de 
respuesta de los coordinadores de cada una de ellas. Lo que se puede ver a simple vista es 
que los coordinadores que han tomado alguno de los programas de formación 
permanente son muy pocos al igual que los docentes, pero en este caso el porcentaje de 
los coordinadores que respondieron que no estaban interesados, es mucho mayor que el 
de los docentes. En las 3 opciones en que los coordinadores tomaron algún programa, son 
más los que han terminado sus programas, en mayor proporción los diplomados (29,5%) y 
en menor proporción las pasantías (4,9%). El número de coordinadores que no ha 
terminado los programas de formación permanente o que los están cursando es más o 
menos similar, el 3,3% de los coordinadores no ha terminó sus cursos de cátedra de 
pedagogía, los diplomados y los PFPD. También el 3,3% de los coordinadores está 
cursando los diplomados y el 1,6% está cursando programas de conversaciones entre 
pares y expertos y PFPD. Sin embargo, nuevamente el grueso de coordinadores está 
situado en las opciones en que no han tomado ninguno de los cursos, es decir, que se 
sitúan en las opciones de que no han tenido acceso a uno de los programas, que no los 
conocen o que no les interesa. 

El 34,4% de los coordinadores manifiesta que conoce pero no ha tenido acceso a 
los diplomados, el 32,8% presenta esta misma respuesta con respecto a los PFPD, el 31,2% 
lo hace frente a la cátedra de pedagogía, el 26,2% con las pasantías y el 23% con las 
conversaciones entre pares y expertos. Al igual que con los docentes, este 
comportamiento también puede permitir hacer los mismos 3 supuestos que se hicieron 
con ellos, es decir, que o bien los diplomados son los programas más conocidos, o son los 
que mayor demanda tienen porque el que estén diciendo que no han tenido acceso, hace 
suponer que han intentado tomar estos programas y/o que los diplomados son los 
programas que mayor dificultad de acceso tienen. 

El 39,3% de los coordinadores manifiesta que no conoce o que no hay información 
sobre las pasantías, el 37,7% presenta esta misma respuesta con respecto a las cátedras 
de pedagogía y las conversaciones con pares y expertos, el 23% con los PFPD y el 16,4% 
con los diplomados. En este caso, se puede ver que los porcentajes de desconocimiento 
de estos programas por parte de los coordinadores, es menor que el que se presenta en 
docentes. Aquí también podrían hacerse unos supuestos similares a los que se hicieron en 
el párrafo anterior frente a estos resultados, un primer supuesto es que las pasantías son 
los programas que menor información o divulgación tienen en los colegios, el segundo 
que son los programas que tienen menor demanda o interés por parte de los 
coordinadores.  



 

 

En el caso de los coordinadores llama la atención que entre el 29,5% y el 13,1% no 
estén en nada interesados en ninguno de estos programas, que son porcentajes bastante 
más altos que los que se presentan en los docentes. Con esto surgen las inquietudes de si 
es que los coordinadores no consideran importantes o pertinentes estos programas, o que 
tal vez no los necesitan o desconfían de su calidad. Pero en este grupo de sujetos, también 
es preocupante que haya un grueso de coordinadores que no ha accedido a ningún 
programa de formación permanente, por la importancia que reviste que ya fue 
mencionada en el análisis de los docentes. Nuevamente se hace necesario un fuerte 
trabajo de la SED con las IE a este respecto, e incluso, en este caso específico, de despertar 
el interés de los coordinadores para tomar estos programas, con los coordinadores 
también se ve la utilidad que han tenido estos programas (gráfica 279), hasta el punto de 
que ningún coordinador manifestó que fueran poco o nada útiles desde lo pedagógico6, 
particularmente los programas de cátedra de pedagogía resultaron muy útiles (80%) y las 
pasantías útiles (100%) para los coordinadores. 

Gráfico 278: Realización de programas de formación permanente coordinadores (%) 

 

Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 
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Gráfico 279: Utilidad de los programas de formación permanente coordinadores (%) 

 

Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 

Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas 
correspondientes a la categoría de Formación permanente de los coordinadores. Sin 
embargo, se realizaron algunos cruces con las variables de sexo, experiencia y nivel 
educativo7. 

Gráfico 280: Diplomados, cursos y seminarios de actualización según sexo (%) 

 

Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 

                                                             
7 Se omitió la información de los docentes con doctorado pues las observaciones eran pocas de manera que 
no ofrecían variabilidad ni información diferenciadora 
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En el gráfico 280 aparece la situación en la que se encuentran los coordinadores 
frente a los diplomados, cursos y seminarios de actualización, según su sexo. 
Particularmente lo que se observa es que hay coordinadoras que se encuentran en la 
situación de haber tomado esta opción y no haberla terminado o estarla cursando, 
mientras que esto no se observa con los coordinadores. Estos a su vez, conocen estos 
programas pero no los han tomado en 11 pps por debajo de lo que manifiestan las 
coordinadoras, pero afirman estar 13 pps por encima de ellas en la situación en la que no 
conocen este tipo de programas y también manifiestan en un porcentaje mayor que no 
están interesados en los diplomados o cursos se actualización.  

En el gráfico 281 aparece la situación en la que se encuentran los coordinadores 
frente a los diplomados, cursos y seminarios de actualización, según la experiencia del 
coordinador encuestado. Con esta variable lo que se puede ver es que efectivamente “la 
conozco pero no he tenido acceso” es la opción de respuesta destacada por los 
coordinadores con este tipo de programas; particularmente el 60% de los que tienen 30-
34 años de experiencia dijo encontrarse en esta situación, que es contraria a lo que 
manifiesta el 27% de los docentes que tienen 25-29 años de experiencia. El 100% de los 
docentes con 35-39 años de experiencia manifiestan haber terminado estos programas, 
pero esto sólo sucede con el 18% de los docentes que tienen 25-29 años de experiencia. 
Frente a la opción de no conocer estos programas, todos los docentes tienen un 
comportamiento más o menos homogéneo aunque los que tienen 25-29 años de 
experiencia son los que menos interés tienen en los diplomados, cursos y seminarios de 
actualización.  

Gráfico 281: Diplomados, cursos y seminarios de actualización según experiencia (%) 

 
Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 
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En el gráfico 282 se ve la situación en la que se encuentran los coordinadores 
frente a los diplomados, cursos y seminarios de actualización, según el nivel educativo del 
docente encuestado. Aquí se ve una diferencia de los coordinadores con pregrado frente a 
los otros, pues un 67% de ellos tomó y terminó estos programas, pero también es el grupo 
que más desconoce o no tiene información sobre ellos (33%). De otro lado, se ve que los 
coordinadores con maestría son los que menos han tomado y terminado estos programas 
(20%), pero son los que más los conocen pero no han tenido acceso a ellos, lo que haría 
que valiera la pena indagar las razones de ese no acceso, ya que muestran un porcentaje 
de desinterés menor en estos programas que lo que manifestaron los coordinadores con 
especialización. 

Gráfico 282: Diplomados, cursos y seminarios de actualización según nivel educativo (%) 

 
Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 

Innovación. Esta categoría se entiende como redes de innovación en las que los 
docentes puedan compartir experiencias y conocimiento pedagógicos dentro y fuera de la 
IE, a nivel distrital, nacional e internacional. Según el PSE, esto generará “procesos de 
formación entre pares e instituciones y acciones de asesoría y acompañamiento alrededor 
de los problemas de la pedagogía y las didácticas y de los proyectos prioritarios del Plan 
de Desarrollo” 

Docentes. A los docentes se les realizó 1 pregunta relacionada con la categoría de 
“Innovación”. Esta pregunta es8: 

                                                             
8 Revisar en los anexos del producto 2 de este contrato las encuestas a docentes. 

67%

38%

20%

5%

3%
6%

24%
46%

33%
19%

14%

14% 11%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Pregrado Especialización Maestría

Tomé la opción y la terminé Tomé la opción pero no terminé

Tomé la opción y la estoy cursando La conozco pero no he tenido acceso

No la conozco /no hay información No me interesa



 

 

30. ¿Qué tanto las redes distritales de maestros han incentivado su reflexión e intercambio 
de experiencias en el aula para la innovación en prácticas pedagógicas 

El gráfico 283 muestra las repuestas de los docentes a esta pregunta9. El 35,8% de 
ellos manifestó no hacer parte de ninguna red de docentes, lo que deja a un 64,2% de 
docentes que sí, de manera que de ellos, el 32% manifestó que estas redes de maestros, 
han incentivado algo su reflexión e intercambio de experiencias para la innovación de las 
prácticas pedagógicas, pero curiosamente el 24,4% y 26% considera que estas redes han 
incentivado poco y mucho respectivamente su reflexión e intercambio de experiencias, 
mientras que el 15,6% considera que estas redes en nada han incentivado su reflexión e 
intercambio de experiencias en el aula para la innovación en prácticas pedagógicas.  

Gráfico 283: Redes distritales de maestros e innovación de prácticas pedagógicas (%) 

 

Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 

Estos resultados pueden generar algunas reflexiones, pues el 35% de los docentes 
que están manifestando estar por fuera de estas redes, se está perdiendo de este tipo de 
experiencias, y según el PSE 2016-2020 el diálogo, la reflexión y la divulgación que se dan 
en estas redes son las que permiten el diseño de nuevas prácticas pedagógicas, basadas 
en experiencias exitosas que los docentes hayan tenido y que surgen en la divulgación y la 
reflexión, generando la transformación de la práctica pedagógica. Por otro lado, apenas 
un 17% de docentes manifiesta que estos espacios le han ayudado mucho en esta 
reflexión, mientras que si se suman los porcentajes de las respuestas de “poco” y “nada” 

                                                             
9 Los porcentajes del gráfico 283 se sacaron sólo con base en los docentes que sí 
manifestaron hacer parte de alguna red de docentes. 
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se tiene que 27% de docentes que no piensan que estas redes hayan sido de utilidad 
alguna, y aunque el 20,5% considera que estas redes han sido algo positivas para su 
práctica pedagógica, la palabra “algo” deja la sensación de que a veces sí a veces no, de 
manera que ese 20,5% siente que todavía hay mucho por mejorar frente a estas redes de 
maestros. 

Los resultados anteriores corresponden al análisis univariado de las preguntas 
correspondientes a la categoría de Innovación de los docentes. Sin embargo, se realizaron 
algunos cruces con las variables de pertenencia étnica, experiencia y nivel educativo10. 

Gráfico 284: Redes distritales de maestros e innovación de prácticas pedagógicas según 
pertenencia étnica (%) 

 
Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 

En el gráfico 284 se ve el porcentaje de docentes que manifestaron en cuánto les 
han servido las redes de maestros para incentivar su reflexión e intercambio de 
experiencias en el aula para la innovación en prácticas pedagógicas, según su pertenencia 
étnica. Se observan diferencias bien notables en todos los grupos étnicos. El 17% de los 
docentes que se reconocen en otro grupo étnico manifestaron que estas redes han 
incentivado mucho su reflexión e intercambio de experiencias en el aula, mientras que 
ninguno de los docentes que se reconocen como NARP dio esta respuesta, pero sí fueron 
los que dijeron en mayor medida que estas redes en algo han incentivado su reflexión e 
intercambio de experiencias en el aula (33%), frente al que 20% que manifestaron los de 
otro grupo étnico. Los NARP también afirmaron en 5 pps por encima de los de otro grupo 
que estas redes habían sido poco útiles para ellos. Sin embargo, tal como se vio 

                                                             
10 Se omitió la información de los docentes reconocidos como indígenas y Rom y con 
doctorado y postdoctorado pues las observaciones eran pocas de manera que no ofrecían 
variabilidad ni información diferenciadora 
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anteriormente, hay un alto porcentaje de docentes que está por fuera de estas redes de 
maestros en ambos grupos, con las posibles consecuencias que fueron mencionadas 
antes.  

Gráfico 285: Redes distritales de maestros e innovación de prácticas pedagógicas según 
experiencia (%) 

 
Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 

En el gráfico 285 se ve el porcentaje de docentes que manifestaron en cuánto les 
han servido las redes de maestros para incentivar su reflexión e intercambio de 
experiencias en el aula para la innovación en prácticas pedagógicas, según la experiencia 
docente. Se observa que existe un patrón de comportamiento más o menos definido, pues 
puede verse que en términos generales (con algunas excepciones) los docentes con mayor 
experiencia manifiestan que estas redes sí han incentivado su reflexión y el intercambio 
de experiencias en el aula, mientras que los docentes con menos experiencia lo 
manifiestan en menor medida (o de otro lado, manifiestan en mayor medida que en poco 
o nada les han sido útiles estas redes de maestros). Esto puede verse con la segunda 
opción de respuesta, en la cual el 30% de los maestros con mayor experiencia 
manifestaron que en algo les han servido estas redes para el intercambio de experiencia 
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Gráfico 286: Redes distritales de maestros e innovación de prácticas pedagógicas según 
nivel educativo (%) 

 
Fuente: Archivo de frecuencias de la encuesta de docentes entregado por DeProyectos. Elaboración propia. 

En el gráfico 286 se ve el porcentaje de docentes que manifestaron en cuánto les 
han servido las redes de maestros para incentivar su reflexión e intercambio de 
experiencias en el aula para la innovación en prácticas pedagógicas, según el nivel 
educativo del docente encuestado. Al igual que con la variable anterior, con la variable 
educativa del docente también se ve un patrón aunque en este caso más claro, que 
muestra que los docentes entre mayor nivel educativo tengan manifiestan mayor utilidad 
de la redes. Los docentes con maestría consideran que estas redes de maestros les han 
servido mucho en un 21%, frente al 14% que manifiestan los normalistas; de otro lado, los 
docentes con postgrado (especialización o maestría) consideran en un 23% que algo les 
han servido estas redes para la reflexión y el intercambio de ideas mientras que esto sólo 
lo consideran el 14% de los normalistas y el 15% de los que tienen pregrado. Esto por 
supuesto se refleja en el hecho de que apenas un 9% de los docentes con maestría 
manifiesten que no les han servido las redes, mientras que los normalistas consideran que 
esto es así en un 14%. Nuevamente se ven porcentajes de no participación en estas redes 
de maestros bastante altos, e incluso más altos que los que se ven en la gráfica 283, sin 
embargo, el porcentaje más bajo es el de los docentes con maestría y el más alto el de los 
normalistas. En términos generales se puede percibir más o menos claramente que entre 
mayor es el nivel educativo del docente, mayor es la utilidad que éste reporta de las redes 
de distritales de maestros. 
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Análisis cualitativo. Entrevistas, grupos focales 

 
Una de las premisas sobre las que se proyecta la apuesta por una educación de 

calidad en el Distrito Capital es el reconocimiento a la gestión realizada por los maestros. 
Esta premisa se sustenta en la importancia que tiene para la formación integral de los 
estudiantes el hecho de que sus maestros cuenten con prácticas y procesos pedagógicos 
innovadores. La política de reconocimiento contempla, entre otras cosas, una serie de 
programas de formación dirigidos a los maestros, con los que se busca que estos actores 
puedan compartir y potenciar sus conocimientos. Además de los reconocimientos, en este 
eje también se proyecta la creación de una “Red de Innovación de Maestros” en la que se 
busca que ellos puedan difundir sus experiencias así como conocer el trabajo realizado por 
sus colegas de otros colegios. Esta Red, además, “debe permitir la generación de espacios 
de construcción colectiva que integren el saber, ser y hacer entre maestros y con el resto 
de la comunidad educativa” (SED, 2017, p. 102). 

Las categorías sobre las que se realizó el análisis son: Formación Inicial, Formación 
Permanente, Formación Avanzada, Innovación y Reconocimiento. Las primeras 3 
categorías hacen referencia a los distintos programas de formación ofrecidos a los 
profesores según su nivel de profesionalización. Los focos de indagación que se utilizaron 
para cada una de estas categorías de análisis, son presentados en la siguiente tabla: 

 

EJE. BOGOTÁ RECONOCE A SUS MAESTROS, MAESTRAS Y DIRECTIVOS DOCENTES 

CATEGORÍA FOCOS DE INDAGACIÓN 

Formación inicial Experiencias de los docentes normalistas 
Procesos de formación pedagógica de los docentes no 
licenciados 

Formación permanente Acceso y permanencia en programas de formación 
permanente 
Uso de los conocimientos en beneficio de las 
comunidades educativas 

Formación avanzada Acceso y permanencia en programas de formación 
avanzada 
Uso de los conocimientos en beneficio de las 
comunidades educativas 

Innovación (Eje 
transversal) 

Redes de maestros para el intercambio de experiencias 
Valoración y difusión de experiencias de innovación 
Participación en los Centros de Innovación 

Reconocimiento (Eje 
transversal) 

Reconocimientos a la gestión pedagógica de docentes y 
de directivos docentes 

 



 

 

Formación inicial. 

La indagación por los procesos formativos para docentes normalistas o licenciados 
no profesionales dejó entrever que, en líneas generales, muy pocos miembros de las 
comunidades educativas saben si cuentan o no con profesores de este tipo dentro de sus 
instituciones. Los únicos actores que brindaron alguna información sobre ellos fueron 
algunos rectores quienes, de entrada, afirmaron no conocer de algún tipo de 
acompañamiento o de programa de formación que haya beneficiado a los profesores 
normalistas. Así mismo, es extraño que ninguno de los docentes que participaron en el 
ejercicio haya hecho alguna referencia sobre los procesos vinculados con esta categoría, lo 
que reafirma el desconocimiento generalizado sobre la situación de los normalistas. 

Algunos rectores manifestaron que en sus instituciones hay muy pocos maestros 
egresados de las Escuelas Normales Superiores, y que los que hay son casi todos 
profesores de Primaria. En el único caso en que una rectora afirmó no saber cuáles de sus 
maestros son normalistas se presentó en el Colegio 2 de la localidad 3: “No sé, la verdad, 
yo sé que los que tengo acá, son todos licenciados pero no veo la diferencia… porque no 
creo que tenga alguno que sea normalista o no, nunca pregunto eso la verdad, no es para 
mí específico”. Los demás rectores, quienes coincidencialmente también son egresados de 
una Normal, señalaron que si conocen a los maestros normalistas de quienes resaltaron su 
formación y sus capacidades para el ejercicio docente. Aseguraron también que confían 
plenamente en el trabajo realizado por estos maestros y que, en comparación con los 
profesionales que no hicieron carrera docente y que terminaron enseñando en los 
colegios, los maestros normalistas resaltan por su verdadera vocación por la pedagogía.  

Uno ve una diferencia profunda en la práctica de aula de un maestro normalista y la 
de un licenciado solamente y mucho más en la de un profesional que no tiene 
formación pedagógica. (Rectora, Colegio 3, Localidad 5) 
 
Tienden a ser más juiciosos en el proceso de las cosas que se deben diligenciar, de 
formatos, del plan de aulas, de esas cosas… (Rectora, Colegio rural 27, Localidad 4) 
 
Yo puedo ser el mejor en mi clase de Arquitectura pero si yo no tengo la didáctica y 
la pedagogía para transmitir, de nada me sirve mi conocimiento, y ahí hemos fallado 
mucho. (Rectora, Colegio rural 27, Localidad 4) 
 

Formación avanzada. 

Con relación a la apuesta por la formación avanzada, la SED ha ofrecido una serie de 
apoyos e incentivos para que los docentes y los coordinadores puedan realizar algún 
estudio de posgrado y así profundizar sus conocimientos según su área de interés; con 
esta apuesta se busca que los maestros, una vez terminen sus estudios, utilicen los 
conocimientos aprendidos en el fortalecimiento de los procesos pedagógicos y 



 

 

académicos en sus respectivas instituciones. Así mismo, como una estrategia para 
fortalecer las redes de maestros, se busca que quienes han estudiado puedan realizar 
tutorías o acompañamientos a sus colegas (SED, 2017, p. 103-104). 

Las experiencias de las comunidades educativas con relación a la formación 
avanzada son bastante disímiles. Existen casos en los que los maestros ya se encuentran 
cursando un posgrado, así como hay otros que aseguran no haber recibido ninguna 
información al respecto. Están también quienes tuvieron que suspender sus estudios por 
distintas razones y quienes, al no haber recibido ningún apoyo por parte de la SED, se han 
pagado sus estudios o han recibido becas de otras entidades como el MEN. De todas 
maneras, como se verá en este análisis, es importante resaltar el interés que han 
mostrado los maestros por realizar algún posgrado que les permita ampliar y actualizar 
sus conocimientos. 

Acceso a estudios de posgrado. 

En el análisis de los relatos de los docentes que afirmaron haber cursado o estar 
cursando un posgrado con apoyo de la SED, llamó la atención que la gran mayoría de estas 
experiencias provinieran de maestros y maestras tanto de Primaria como de Educación 
Inicial. Los educadores de estos niveles educativos son claramente los más interesados en 
acceder a un posgrado para complementar su formación académica. Varios de ellos, así 
mismo, inclusive manifestaron ya haber finalizado sus estudios.  

La gran mayoría de docentes de Educación Inicial que somos nombradas ya tenemos 
nuestra maestría, tenemos pues ese reconocimiento. (Maestra, Educación Inicial, 
Colegio 24, Localidad 7) 
 
La mayoría de las profes de Preescolar ya tenemos nuestro título de maestría, la 
mayoría también fue subsidiada por la Secretaría. (Maestra, Educación Inicial, 
Colegio 26, Localidad 19) 
 
Es interesante que este fenómeno -en el cual varios de los maestros ya cuentan con 

estudios de posgrado- también se presente en los colegios rurales: “Acá todos son 
licenciados, especializados y magíster la mayoría, algunos en proceso de formación de 
doctorado” (Maestra, Primaria, Colegio rural 27, Localidad 4). Sobre los maestros que ya 
terminaron sus posgrados gracias al apoyo de la SED, no es fácil establecer en cuál 
administración realizaron sus estudios. Sin embargo, algunos si señalaron que, gracias al 
apoyo de la actual administración distrital, actualmente están cursando especializaciones 
o maestrías: "En este momento yo estoy haciendo mi Maestría en Lengua Materna aquí 
en la Distrital… a través de la convocatoria que hubo el año pasado se presentaron varios 
pero no todo el mundo pasó” (Maestra, Educación Inicial, Colegio 7, Localidad 8). Otros 
maestros valoraron el hecho de que haya habido continuidad en la política para la 
formación docente en las últimas administraciones de la ciudad. 



 

 

Prácticas y conocimientos al servicio de las comunidades. 

Varios de los maestros y los coordinadores que ya terminaron su posgrado, o que se 
encuentran realizándolo, compartieron algunas experiencias con relación a la forma en 
qué han puesto los nuevos aprendizajes obtenidos al servicio de sus comunidades. 
Algunos manifestaron que ha sido muy enriquecedor el hecho de volver a las aulas ya que 
les ha permitido conocer nuevos colegas y nutrirse con el diálogo de saberes entre pares, 
aprender nuevos modelos y herramientas innovadoras para fortalecer sus prácticas de 
aula, y desarrollar investigaciones académicas sobre sus realidades cotidianas. Muchos de 
estos maestros señalaron que la posibilidad de estudiar significa para ellos una gran 
motivación tanto en el ámbito personal como profesional.  

Celebro esos espacios porque uno aprende muchísimo. Tres compañeras accedimos 
a la maestría y era ese dialogo de saberes, uno llegaba en la mañana con las otras 
compañeras y les decía: “mire que aprendí tal cosa, mire que vi esto para lectura, 
imagínese que tal cosa”. Hay unos paradigmas que uno tiene quizás obsoletos y es 
bueno uno como comenzar a quitarse esos velos, esas cosas, entonces a mí me 
pareció muy positivo y volvemos a inyectarnos de cosas nuevas para nuestros 
estudiantes. (Maestra, Primaria, Colegio 11, Localidad 19) 
 

Las comunidades educativas, por su parte, se han visto beneficiadas en sus procesos 
pedagógicos por el hecho de contar con maestros especialistas que han retornado a los 
colegios a poner en práctica los aprendizajes obtenidos en sus estudios; las tesis de grado, 
por lo demás, deben ser desarrolladas a partir de temáticas o de problemáticas del colegio 
en el que labore el profesor. Algunos de estos maestros también han llegado a sus 
colegios para liderar procesos institucionales relacionados con procesos curriculares. 
Sobre la importancia de estos docentes, esto señalaron algunas rectoras:  

Hay muchos profesores que se vuelven más líderes, se empoderan más de sus 
procesos y eso se nota aquí en la institución. (Rectora, Colegio 1, Localidad 12) 

 
Uno nota la diferencia entre ellos antes y después. Por ejemplo, el profe que utiliza 
las Tablet para el trabajo de Física fue que lo estudió en el momento en que hizo su 
especialización, entonces lo pone en práctica. (Rectora, Colegio 2, Localidad 3) 

 
Hubo también casos en los que las comunidades afirmaron que los maestros que 

han realizado algún posgrado no han compartido la información de sus investigaciones ni 
han realizado transformaciones importantes sobre sus prácticas pedagógicas: “Mucha 
investigación a veces se queda para la maestría, para la tesis… y no repercute más allá” 
(Coordinador, Colegio 4, Localidad 6). Frente a esta situación, algunas rectoras 
manifestaron que, con el ánimo de fortalecer estas experiencias vinculadas al sistema de 
formación docente, es importante que la SED desarrolle una estrategia de seguimiento 
que pueda dar cuenta del trabajo realizado por los profesores en sus respectivos colegios. 



 

 

Yo no puedo ser el mismo maestro antes y después de una maestría, tiene que 
haber alguna transformación, pero no hemos hecho un seguimiento como para 
poder decir si eso efectivamente ha impactado o no. (Rectora, Colegio 3, Localidad 
5) 
 
Que chévere, esta profesora hizo un magíster, y mire, trajo esta propuesta para el 
colegio, se ha implementado y hemos hecho esto. A mí me parece que eso sí 
debería estar dado desde la política. (Rectora, Colegio rural 27, Localidad 4) 
 
Dificultades para realizar estudios de posgrado. 

Para explicar las distintas experiencias compartidas por los maestros con relación a 
las dificultades para acceder el sistema de formación docente, es importante anotar que 
muchos de ellos manifestaron que en la actual administración se ha presentado una 
importante reducción en el número de becas ofrecidas por la SED; asimismo, criticaron el 
hecho de que se haya disminuido la oferta de programas académicos -principalmente de 
los doctorados- así como los convenios con algunas universidades. Estas críticas fueron 
expuestas teniendo como referencia el sistema de becas de la administración anterior, en 
el cual, según los maestros, hubo más recursos para la formación docente. “En esta 
administración fueron menos los profesores que accedieron, o sea de todo mi colegio se 
presentaron bastantes y pasó una persona… cuando en la administración anterior fueron 
casi todos los que se postularon” (Maestra, Primaria, Colegio 23, Localidad 5). Muy ligado 
a la problemática de la falta de cupos está el hecho de que cada vez haya más requisitos 
para hacerse acreedor de una beca:  

Eran solamente 16 cupos y usted ya debía tener un nivel de inglés que era B2, ni 
siquiera nos dejaban entrar con un B1. (Maestra, Primaria, Colegio 24, Localidad 7) 
 
Para el doctorado me parece muy fuera de contexto, o sea, incluso ya piden que 
usted tiene que estar con no sé cuántas pasantías a nivel internacional. (Rectora, 
Colegio rural 27, Localidad 4).  

 
Acerca de los requisitos, algunos maestros también señalaron que uno de los nuevos 

criterios para acceder a una beca es el visto bueno de los Consejos Directivos de los 
colegios; esta situación se ha prestado para el favorecimientos a algunos profesores según 
su nivel de cercanía con las directivas de la institución.  

Otra de las temáticas importantes que arrojó el análisis de los relatos de los 
maestros fue la crítica ante la reducción de la oferta de los programas académicos. Varios 
docentes indicaron que la actual oferta no se ajusta con sus necesidades y sus intereses 
académicos, razón por la cual han desistido de cursar algún posgrado teniendo en cuenta 
el tiempo y los recursos que deben invertir para ello. De otro lado hubo quienes 
solicitaron que se aumenten los convenios con otras universidades a fin de que también 



 

 

se amplíe la oferta académica: “Necesitamos más universidades y más instituciones que 
nos brinden a nosotros líneas en las que nos podamos interesar. Necesitamos nuevas 
propuestas. (Maestro, Primaria, Colegio 7, Localidad 8).  

A propósito de este tema, algunos docentes criticaron el hecho de que muchas de 
las becas de la SED sean para realizar estudios en universidades privadas: “Lo que vemos 
es que la mayoría de oferta es con las universidades privadas porque la inversión se va 
para lo privado. Si somos público es dinero público que se debía invertir en las 
universidades públicas, básicamente (Maestra, Primaria, Colegio 4, Localidad 6). Otros 
maestros, no obstante, resaltaron la ventaja de estudiar en universidades privadas en 
comparación con las públicas: “Si nos limitamos a la Pedagógica y a la Distrital, lo que 
dicen mis compañeros, uno sabe que entra pero no sabe cuándo sale y eso cuestiona 
mucho”. (Maestro, Primaria, Colegio 7, Localidad 8). 

El tema económico es una variante importante en cuanto al acceso a los programas 
de formación avanzada. En primer lugar, algunos profesores señalaron que, por más que 
reciban la beca que cubre un alto porcentaje importante de la matrícula, muchas veces les 
exigen pagar algunas capacitaciones que son muy costosas: “A mí me llegó el año pasado 
la oferta para presentarme, hice el proceso pero cuando me dijeron que tenía que pagar 
dije que no”. (Maestra, Educación Inicial, Colegio 11, Localidad 19). Esta situación ha 
llevado a algunos maestros a costearse sus estudios de posgrado; esta decisión les 
permite, de un lado, escoger el programa y la universidad que quieren y, de otro lado, no 
quedar con algún compromiso contractual con la administración distrital. En segundo 
lugar, es importante traer a colación la situación de los profesores provisionales quienes 
manifestaron que, por su tipo de contrato, no pueden postular a ninguna beca de la SED ni 
participar en los concursos para ascender.  

Obviamente uno se siente muy discriminado ¿no? porque de igual manera es mucho 
lo que uno escucha, las propagandas que dan seguidamente diciendo que la 
Secretaría apoya a los profesores, pero pues no, ellos no apoyan sino solamente a 
los profesores de planta. (Maestra, Educación Inicial, Colegio rural 27, Localidad 4) 
 

A propósito de los ascensos, algunos maestros manifestaron su inconformidad por 
situaciones en las que, una vez terminan sus posgrados, la SED les coloca muchas trabas 
para que puedan subir de escalafón y tener mejores salarios. Uno de los ejemplos que 
compartían son los videos que los maestros deben enviar a la SED como evidencia de sus 
prácticas pedagógicas: 

Ese video es una trama total por qué yo comparé los resultados con mis otros 
compañeros que no pasaron y a todos nos colocaron los mismo… por ejemplo a mí 
me dijeron: “que yo no respetaba a mis estudiantes”. Cómo es que en un video me 
van a evaluar “que yo no respetaba a mis estudiantes”, “que yo no tenía iniciativa 
innovadora en el aula moral”. (Maestra, Educación Inicial, Colegio 1, Localidad 12) 



 

 

Formación permanente. 

De acuerdo con lo establecido en el PSE, la oferta de la administración distrital para 
el acceso a los Programas de Formación Permanente de Docentes (PFPD) incluye 
diplomados, seminarios de actualización, conversaciones entre pares y con expertos, la 
Cátedra de Pedagogía y la realización de pasantías nacionales e internacionales (SED, 
2017, p. 104). Los contenidos de estos espacios deben ser elegidos según las líneas 
estratégicas priorizadas por la SED, y según los intereses y las necesidades de las 
comunidades educativas, los cuales están recopilados en el Plan Institucional Anual de 
Formación (PIAF) desarrollado por cada institución. 

El análisis de las experiencias de los maestros dejó entrever que varios de ellos 
reconocen haber participado en distintos programas de formación permanente ofrecidos 
por la SED11. Muchos de estos programas han sido desarrollados por entidades distritales 
como el IDEP, así por organizaciones privadas mediante convenios firmados con la 
administración distrital. Algo que es muy importante resaltar sobre estos programas de 
formación es el hecho de que los maestros hayan señalado que las temáticas son bastante 
pertinentes para su desarrollo personal y profesional: 

El año antepasado tomé unos cursos que hubo con el British Council para los 
profesores de inglés. Yo me inscribí y tomé como 4 cursos de esos. Eso fue lo que 
pude aprovechar. (Maestra, Primaria, Colegio 25, Localidad 18) 
 
¿Conocen el programa Criter T? Eso es de Saber Digital, es el que maneja toda la 
realidad ambientada al 3D. Es un programa interesante y dictan especialmente lo del 
manejo de las nuevas tecnologías. Me parece bueno, me parece que esos programas 
le aportan a uno mucho. (Maestro, Primaria, Colegio 7, Localidad 8)  
 
Otro elemento que rescatan las comunidades educativas sobre los PFPD tiene que 

ver con el potenciamiento de las capacidades investigativas de los docentes. Estas 
herramientas les han permitido fortalecer sus prácticas de aula, así como poder aportar 
en procesos pedagógicos de sus colegios como el fortalecimiento de los proyectos 
escolares, la revisión de las mallas curriculares, entre otros: “Tenemos unos maestros que 
están trabajando ahoritica en este año en cómo investigar, cómo hacer sus prácticas, 
cómo se pueden socializar” (Rectora, Colegio 2, Localidad 3). Esta apuesta por incentivar o 
reforzar el gusto por la investigación ha generado que algunos maestros empiecen a 
desarrollar distintas estrategias para difundir sus trabajos en distintos escenarios externos 
a su colegio.  

                                                             
11 Según la Directora Local de Educación Usaquén, en su localidad se está implementando un proyecto 

denominado “Rectores Líderes Transformadores” el cual ofrece capacitaciones a los rectores sobre temas 
vinculados con el liderazgo educativo.  



 

 

Los otros maestros que van terminando, entonces también uno los ve, son los que 
están escribiendo en Sociales para el IDEP o los que quieren ir a presentar su 
proyecto en otra parte. Entonces uno los ve ya en otra tónica, tal vez como de 
querer que su profesión no sea solamente venir a dictar sino que también quieren 
seguir por fuera de las clases trabajando. (Rectora, Colegio 2, Localidad 3) 

 

Otra de las experiencias alrededor de los PFPD que es importante mencionar son los 
espacios de encuentro y las redes de trabajo que han establecido estos maestros dentro 
de sus instituciones. Algunos han gestionado con sus rectores y con el Consejo Académico 
la realización de jornadas pedagógicas en las que puedan socializar y trabajar sobre los 
conocimientos aprendidos en las capacitaciones. Este trabajo articulado entre los 
maestros también ha permitido que entre ellos se pongan de acuerdo para elegir qué 
maestros asisten a las distintas convocatorias, con la condición de que luego 
retroalimenten a sus compañeros. Estas experiencias provienen, en su mayoría, de 
maestras de Educación Inicial. 

Con relación a la participación de los maestros en los distintos programas ofrecidos 
por la SED, las opiniones estuvieron divididas entre quienes cuentan con el apoyo de sus 
rectores para asistir a estos espacios, y quienes no. Quienes si tiene el aval de los 
directivos señalaron que ellos son los más interesados en que sus maestros puedan 
aprovechar al máximo toda la oferta académica ofrecida por la SED, al fin y al cabo, la 
formación de los profesores beneficia a toda la comunidad educativa: “Sé que en este 
colegio si se apoya, o sea, por lo menos yo siento que la rectora está buscando siempre 
como alternativas para que estemos actualizados” (Maestra, Secundaria, Colegio 1, 
Localidad 12). De otro lado, quienes no cuentan siempre con el permiso para participar en 
los PFPD señalaron que esto se debe a que los rectores ven con preocupación que la 
ausencia de los maestros afecte la normalidad académica del colegio; así mismo, 
afirmaron que los padres de familia en reiteradas ocasiones se han quejado ante el hecho 
de que los profesores no se encuentren en la institución.  

De todos los relatos recopilados solo en uno de ellos, una maestra de Primaria del 
Colegio 24 de la localidad 7 señaló que tuvo la oportunidad de hacer una pasantía en el 
exterior pero que dicha ocasión se perdió por los distintos impedimentos que le puso la 
SED en cuanto a los permisos y las licencias remuneradas. 

Con relación a las temáticas ofrecidos en los PFPD, si bien algunos maestros 
señalaron que estas son bastante pertinentes, hubo otros que plantearon que es 
importante que la SED revise y ajuste el contenido de estos programas en función de las 
necesidades cotidianas de los maestros; frente a esto, por ejemplo, algunos profesores 
solicitaron más oferta de programas para el manejo de las TIC. Otros, en cambio, 
sugirieron que desde la administración distrital se creen más capacitaciones y cursos 
enfocados en la alfabetización emocional de los maestros más que en contenidos 
netamente académicos: 



 

 

No es ningún secreto para nosotros que en todos los colegios hay problemas entre 
los compañeros docentes, el sector que no se habla con tal, los que han tenido 
alguna discusión… Es porque nosotros también necesitamos una formación 
emocional [...] y la política educativa solamente se limita a que haya unos proyectos 
que ponen los problemas de convivencia, pero no que se forme y nos formemos 
todos, porque la comunidad educativa es la que necesita de eso, todos en 
problemas emocionales. A mí me parece que eso es igual de prioritario que las otras 
cosas. (Maestro, Ed. Media, Colegio 26, Localidad 19) 
 
En líneas generales, es importante insistir en la importancia de que los maestros 

cada vez sean más receptivos a participar en los PFPD. Para garantizar el cumplimiento de 
los objetivos que sustentan el sistema de formación docente es importante que la SED 
garantice, de un lado, que los profesores que asistan a estos espacios cuenten con todas 
las garantías de sus colegios para poder hacerlo y, de otro lado, que estos mismos 
profesores pongan los conocimientos adquiridos en beneficio de sus comunidades 
educativas con el fin de que más actores puedan beneficiarse de este proceso. 

 

Innovación (Eje transversal). 

Otro elemento muy importante dentro de la política de formación docente es el 
fomento de la innovación educativa en los maestros y en los directivos docentes. De 
acuerdo con lo establecido en el PSE (SED, 2017) se busca que los maestros -
especialmente aquellos que han participado en algún proceso de formación Inicial 
Avanzada o Permanente- consoliden redes o colectivos de trabajo entre sus pares, en 
donde puedan compartir y socializar sus investigaciones y sus prácticas más innovadoras. 
Con estas redes se busca que “las experiencias y conocimientos pedagógicos sean leídos y 
valorados a nivel institucional, local, distrital, nacional e internacional” (p. 105). Una de las 
redes que la SED pone a disposición de la comunidad para facilitar estos encuentros son 
los Centros de Innovación, definidos como espacios para la promoción del diálogo, la 
reflexión y el intercambio de ideas entre los maestros de la ciudad (p. 105).  

Antes de entrar a analizar las experiencias respecto a los Centros de Innovación, es 
importante aclarar que en el PSE se estableció la transversalidad de la innovación 
educativa en la mayoría de los componentes de la línea estratégica Calidad Educativa para 
Todos. Esto explica por qué fueron referenciadas varias experiencias innovadoras en 
distintos capítulos de este informe, por ejemplo en los relacionados con los modelos de 
evaluación desarrollados por cada institución, el fortalecimiento de competencias 
alrededor de la lectoescritura, las matemáticas, las TIC y la segunda lengua, las estrategias 
de educación inclusiva, entre otros.  

 

 



 

 

Centros de Innovación. 

El análisis de los relatos de los maestros evidenció que muy pocos de ellos conocen 
y/o han participado en los Centros de Innovación. Quienes si han asistido a estos espacios 
señalaron que la labor que realiza el IDEP ha sido muy pertinente en cuanto les ha 
ofrecido apoyo y herramientas para difundir y potenciar sus experiencias significativas o 
innovadoras. Del Colegio 24 de la localidad 7, por ejemplo, dos de sus maestras señalaron 
lo siguiente: 

Con el IDEP estoy participando ahorita justamente con el proyecto de innovación en 
Educación, con mi proyecto de Educación Matemática financiera, para sistematizar 
la experiencia. (Maestra, Primaria) 
 
En este momento estamos participando en los procesos de evaluación, analizando 
cómo podemos aportar desde nuestra experiencia a que en otras instituciones 
también se realice… este proceso también lo estamos llevando a cabo con el IDEP. 
(Maestra, Educación Inicial) 
  
Por su parte, la rectora del Colegio 2 de la localidad 3 aseguró que visitó uno de los 

Centros de Innovación pero que no pudo entender muchos de los recursos por ser estos 
virtuales: “Yo estuve en REDP, que es uno de los Centros de Innovación, hay cosas que uno 
no entiende, porque son casi virtual y es un trabajo que para mí no es fácil de entender, 
pero creo que los maestros entenderían fácil”. 

La dificultad para que más maestros puedan conocer y hacer parte de los Centros de 
Innovación se explica, según los mismos docentes, por los pocos cupos con los que se 
cuentan y por las dificultades que encuentran para poder asistir a estos espacios. Sobre 
este punto, varios directivos docentes manifestaron que, en algunas ocasiones, han tenido 
que negarles el permiso para que asistan a los Centros de Innovación debido a que, 
cuando no están completos los maestros, se ve muy afectada la normalidad académica. 

Te voy a ser muy sincera, cuando tú das esos permisos para que los profesores 
vayan en la misma jornada, el colegio queda en desventaja porque no hay quién los 
reemplace [...] se despelota el colegio y nadie después le colabora a uno. (Rectora, 
Colegio 1, Localidad 12) 
 
Es muy complicado porque… los permisos, la afectación de estudiantes, los 
profesores que están enfermos, bueno en sí, eso es bastante complejo que uno esté 
moviendo profes de un lado para otro, no es fácil. (Coordinador, Colegio 4, Localidad 
6) 
 
La rectora de un colegio de la localidad 12 hace alusión al problema de las jornadas 

académicas y al hecho de que muchos profesores no estén dispuestos a asistir a estos 
espacios de formación si no es durante su jornada laboral. Sobre esta situación, la 



 

 

Directora Local de Educación de Usaquén afirmó que “ha sido muy difícil lograr que los 
maestros vayan y es un tema de horarios porque ellos no están dispuestos a, por ejemplo, 
si yo trabajo en la jornada de la mañana y los citamos en la tarde no van y están en su 
tiempo libre”. Respecto a esta problemática, la rectora del Colegio rural 27 de la localidad 
de San Cristóbal aseguró que en su institución la situación es muy compleja ya que, de un 
lado, cuentan con muy pocos maestros, por ende, si alguno no asiste al Colegio se 
perjudican muchos estudiantes; y, de otro lado, la lejanía de los colegios rurales afecta la 
participación de los maestros en los distintos eventos realizados en la ciudad: “Aquí la 
jornada siempre es larga, entonces que le digan a un profesor que sale a las 2:30 de la 
tarde, que se vaya a una reunión hasta las 6 es muy complicado". A propósito del tema de 
las convocatorias, una maestra de Educación Inicial de la sede B del Colegio 26 de la 
localidad 19 lamentó que todas las invitaciones que envía la SED a los colegios solo lleguen 
a las sedes principales de las instituciones.  

 

Centro Móvil de Innovación. 

Con relación al funcionamiento de los Centros de Innovación, las dos Directoras 
Locales de Educación que participaron en el ejercicio hicieron referencia al 
funcionamiento del Centro Móvil de Innovación, el cual ha entrado en funcionamiento 
gracias a la gestión de la SED y de entidades aliadas como Corpoeducación. Mientras que 
la DILE de Fontibón aseguró que el Centro Móvil ya ha estado en algunos colegios de su 
localidad y que “la acogida de los docentes fue muy buena” al punto que “todos los 
docentes querían subir al bus, querían mirar, querían estar haciendo propuestas”, la DILE 
de Usaquén dijo que en su localidad la asistencia de los maestros no ha sido la deseada: 
“Uno esperaría que fuera muchísimo mayor, ellos no pueden abandonar o dejar de asistir 
a sus clases, pero tampoco lo hacen por la tarde, entonces quisieran hacerlo en el horario 
laboral y no”.  

 

Los Foros Educativos Locales. 

Los Foros Educativos Locales y Distritales son el escenario de encuentro entre las 
comunidades educativas de distintos colegios con el fin de mostrar y conocer las 
experiencias más innovadoras de cada institución. En comparación con los Centros de 
Innovación, las comunidades señalan que los foros no solo cuentan con más 
reconocimiento en los territorios sino que, además, tienen la ventaja de que permiten que 
puedan asistir muchos maestros así como estudiantes; así mismo, los foros suelen estar 
en la agenda anual de los colegios lo que facilita que los rectores autoricen y faciliten la 
participación de los docentes. Los foros también son importantes en la medida en que 
cumplen con el objetivo principal de los Centros de Innovación, a saber, estimular el 
encuentro y el intercambio de experiencias innovadoras entre los maestros de los 
colegios; estas experiencias innovadoras abordan temáticas relacionadas con la 



 

 

organización curricular, el fortalecimiento de las prácticas de aula, el cuidado del 
ambiente, la cultura, la ciencia, entre otras. Veamos algunas de las experiencias 
relacionadas con los foros: 

El rector siempre trata como de apoyarnos en algunos momentos en los que, por 
ejemplo, a él le gusta que participemos en los foros, que hagamos nuestra vivencia. 
(Maestra, Educación Inicial, Colegio 4, Localidad 6) 
 
A nivel local la propuesta de organización curricular de nuestro colegio pues ha sido 
como un aporte a otras instituciones para también realizar este proceso. Iniciamos 
hace ya como tres años con los foros, en los que siempre hemos estado 
participando. (Maestra, Educación Inicial, Colegio 24, Localidad 7) 
 
Nosotros hicimos un proyecto que se llama Cine Consentido Social y participamos en 
el foro. El año pasado quedamos entre las ocho mejores ponencias de Bogotá y pues 
fue una experiencia muy bonita porque conocimos lo que están haciendo otros 
compañeros en otras instituciones. (Maestra, Secundaria, Colegio 4, Localidad 6) 

 
Según informó la Directora Local de Educación de Fontibón, la SED siempre ha 

estado dispuesta a apoyar a los colegios en la realización de los foros locales, así como del 
Foro Educativo Distrital. Esta funcionaria también aseguró que en su localidad funciona 
muy bien el Comité de Foro y que “han permanecido casi que los mismos docentes, son 
personas absolutamente valiosas y entregadas”.  

 

Redes de Maestros. 

El fortalecimiento de las redes o de los colectivos de maestros -otro de los 
componentes de la política transversal de innovación- ha tenido una buena valoración 
tanto de los docentes como de los directivos docentes, quienes han coincidido al señalar 
que la participación de algunos miembros de sus comunidades en distintas redes locales y 
distritales ha sido muy positiva ya que han podido difundir sus experiencias innovadoras, 
conocer las de otros colegios y establecer redes de trabajo sobre temáticas comunes. 
Algunas de estas redes giran en torno a temáticas de interés específicas de los docentes, 
mientras que otras hacen parte de las mesas estamentales establecidas en el Sistema 
Distrital de Participación Escolar.  

Las redes que funcionan sobre temáticas particulares también son apoyadas y 
convocadas por la SED y en ellas se abordan temas relacionados con la convivencia escolar 
y con la formación pedagógica. Estas fueron algunas de las experiencias al respecto: 

Digamos que ahí si ya se está formando una red, estamos comenzando, estamos 
haciendo el ejercicio y ha sido bien interesante… tiene que ver básicamente con 



 

 

temas de permanencia escolar y particularmente del tema de la convivencia 
propiamente del colegio. (Rectora, Colegio 3, Localidad 5) 
 
Acá tenemos la red de artes de la localidad cuarta y hay reuniones periódicas e 
intercambio. El año pasado se estuvo trabajando en lo de las Pruebas Ser… se hacen 
ejercicios de reflexión y la directora del CADEL es muy abierta y le interesa mucho el 
liderazgo de ese proceso. Entonces sí, sí sucede y es un espacio de reflexión e 
intercambio pedagógico. (Maestra, Primaria, Colegio rural 27, Localidad 4) 
 
Con relación a las mesas estamentales, algunas comunidades presentaron un buen 

balance sobre la realización periódica de estos encuentros en las distintas localidades. 
Estas reuniones por estamento han permitido que se creen y se consoliden distintas redes 
de apoyo y de intercambio pedagógico entre los maestros, los orientadores y los 
coordinadores. Llama la atención que no haya habido alguna referencia a las mesas 
locales de estudiantes. Sobre el funcionamiento de las mesas en los colegios rurales es 
importante traer a colación a la rectora del Colegio rural 27 de la localidad de San 
Cristóbal quien señaló que, pese a que su comunidad si participa en la mayoría de las 
mesas y ha sido muy útil el trabajo que se ha realizado (“la red de Orientación me parece 
muy bien, ella se ha preparado muchísimo alrededor de alertas, muchas cosas son muy 
buenas”), lo cierto es que las temáticas que se discuten en estas redes deberían ser 
escogidas por las comunidades educativas de acuerdo a las particularidades de sus 
contextos, y no por los criterios de la SED: “Yo diría que partamos de un diagnóstico, ¿qué 
necesita la localidad para trabajar alrededor de…?, Entonces, a partir de esto, es donde 
miraríamos exactamente qué vamos a fomentar, qué vamos a tratar en esta reunión".  

 

Reconocimiento (Eje transversal). 

Dentro de los componentes del Sistema de Formación Docente, la SED también ha 
incluido la entrega de incentivos y de reconocimientos a los maestros que han 
desarrollado prácticas innovadoras al interior de sus comunidades. Estos reconocimientos 
buscan visibilizar y divulgar las buenas prácticas desarrolladas por estos profesionales. La 
política de reconocimiento también contempla una amplia oferta de programas de 
bienestar cuyos objetivos son mejorar la salud y los buenos hábitos de los maestros e 
incidir sobre el mejoramiento del clima laboral dentro de las instituciones educativas (SED, 
2017, p. 105). 

 

Reconocimientos y estímulos a los docentes. 

El análisis de las voces de los docentes y de los directivos docentes permitió 
evidenciar un buen balance respecto a la implementación de la política de 
reconocimiento. Actores de muchos de los colegios que participaron en el ejercicio 



 

 

aseguraron haber recibido algún tipo de reconocimiento durante esta administración, o 
conocer algún caso de un colega que haya sido reconocido. Muy pocos manifestaron no 
conocer los reconocimientos ofrecidos por la SED: “Yo si quiero saber si cuando yo abro la 
página SED Bogotá si algo que dijera reconocimiento o estímulo para, pero no lo hay, ojalá 
lo hubiera porque todo el mundo picaría ahí a ver qué es (Maestro, Primaria, Colegio 1, 
Localidad 12). 

Es importante señalar que la política de incentivos y reconocimientos es muy útil a la 
hora de unir a las comunidades educativas bajo un mismo proyecto; esta política 
asimismo mantiene motivadas a las comunidades y las invita a trabajar conjuntamente 
para fortalecer y visualizar sus mejores experiencias. Los reconocimientos que suelen 
recibir los colegios van desde premios, recursos económicos, salidas pedagógicas, idas a 
congresos, hasta la posibilidad de recibir apoyo para difundir alguna investigación o 
experiencia innovadora. Como se verá más adelante, el rol del IDEP en la política de 
reconocimiento es ampliamente reconocido y valorado por los maestros. 

Antes de entrar a conocer las experiencias frente a la gestión de esta entidad, es 
importante resaltar algunas experiencias de maestros que han recibido distintos estímulos 
por parte de distintas Direcciones de la SED, lo cual evidenciaría el carácter transversal de 
la línea de reconocimiento: 

El año pasado nos reconocieron a nivel de Secretaría y del Ministerio por nuestra 
forma de trabajo. Cambiamos toda esa convencionalidad del estar en fila, del 
trabajo tradicional, de la planita, de la guía. (Maestra, Educación Inicial, Colegio 25, 
Localidad 18) 
 
Ese profesor lidera el grupo de Astronomía, ha recibido premios, ha tenido recursos, 
ha tenido salidas, han estado en Villa de Leyva. Incluso este año pretenden ir a 
Villavicencio y a Medellín. (Coordinador, Colegio 5, Localidad 18) 
 
Los docentes de Artes han participado en convocatorias. El año pasado tuvieron un 
reconocimiento en algo de murales, no nos socializó mucho el profesor cómo fue la 
propuesta que envió con sus estudiantes pero tuvieron reconocimiento. (Maestra, 
Secundaria, Colegio 9, Localidad 10) 
 
Algunas comunidades también señalaron que han recibido reconocimientos de la 

SED por haber participado y socializado sus experiencias en foros educativos locales, 
distritales y nacionales: “El año pasado tuvimos la posibilidad de participar en el Foro 
Local, de ahí nos pusieron como la mejor propuesta y representamos a la localidad en el 
Foro Distrital y luego en el Foro Nacional donde nos hicieron el reconocimiento" (Maestra, 
Educación Inicial, Colegio 25, Localidad 18). Sobre esta temática, la Directora Local de 
Educación de Usaquén aclaró que los reconocimientos a los mejores proyectos 



 

 

presentados en los foros son para el colegio ganador más no para los maestros que 
presentaron la propuesta.  

Respecto al reconocimiento a los directivos docentes, es importante referenciar una 
experiencia compartida por la rectora del Colegio 2 de la localidad 3. La profesional 
aseguró que en el año 2016 su institución fue reconocida por los logros implementando la 
Jornada Única; este reconocimiento significó para la rectora la posibilidad de viajar a Chile 
para conocer las experiencias de este país en cuanto a la ampliación de la jornada escolar. 
En el 2017, la rectora fue invitada a Argentina ya que su institución fue nuevamente 
reconocida pero esta vez por los buenos resultados obtenidos en el Índice Sintético de 
Calidad (ISCE). 

 
Acompañamiento del IDEP. 

Otra de las formas en que la administración distrital reconoce el trabajo de los 
maestros es mediante la entrega de diferentes herramientas que les permitan potenciar y 
difundir sus experiencias o investigaciones más significativas. En esta tarea ha sido 
fundamental el rol del IDEP y así lo reconocen las comunidades. En los relatos de varios 
maestros fue posible identificar que ellos tienen conocimiento sobre el apoyo que les 
puede brindar esta entidad para difundir o dar a conocer sus mejores trabajos o prácticas 
pedagógicas. Así mismo, algunos docentes manifestaron que suelen estar muy pendientes 
de las distintas convocatorias que abre el IDEP y que, una vez abiertas, trabajan en grupo 
para potenciar sus proyectos. 

De esta experiencia, resulta muy interesante el hecho de que en ella hayan 
participado maestros de distintas disciplinas y áreas. También es llamativo que, 
nuevamente, los maestros que muestran más interés en estos procesos sean los de 
Educación Inicial. A propósito, esto señaló una maestra del Colegio 7 de la localidad de 
Kennedy: “Nosotros nos presentamos para la convocatoria que está haciendo el IDEP 
sobre experiencias significativas en Primera Infancia. Unas compañeras lo están liderando 
y la idea es presentarnos como equipo y contar las experiencias que se están logrando”. 

La gestión del IDEP también incluye la difusión de las experiencias innovadoras de 
los maestros. En esta línea, las comunidades dieron cuenta de acciones como el apoyo 
para publicar sus trabajos y para participar en distintos congresos y seminarios con el fin 
de que puedan presentar sus investigaciones.  

Desde allí se abrieron unas puertas, estuvimos en algún congreso también con el 
IDEP. El año anterior estuvimos trabajando en el proyecto y estamos próximos a ir a 
Manizales. El proyecto se desarrolló en el Colegio y en otros colegios con nuestras 
compañeras. (Maestra, Primaria, Colegio 11, Localidad 19) 
 
Un profesor de Sociales participó el año pasado en un encuentro de Historia y su 
ponencia fue publicada en una revista académica. (Rectora, Colegio 3, Localidad 5) 



 

 

 
Yo sé que los profesores se postulan y el IDEP lo que hace es que recopila esa 
información y la da a conocer. No sé si tenga publicaciones pero aquí yo me acuerdo 
que hay unos afiches donde ellos publican las fotos de lo que hacen con el IDEP. 
(Rector, Colegio 4, Localidad 6) 
 

Bienestar docente. 

Con relación a las capacitaciones y los talleres ofrecidos por la SED y por el IDEP en 
el marco de la política de bienestar docente, solo dos maestras de Primaria -una del 
Colegio 23 de la localidad 5 y otra del Colegio 11 de la localidad 19- afirmaron conocer y 
haber participado en estos espacios. La valoración de las maestras sobre estas 
experiencias ha sido muy positiva en la medida en que les ha permitido relajarse y mejorar 
su salud, así como conocer a algunos colegas. En este sentido, valoran esta apuesta 
institucional que garantiza que no todas las capacitaciones sean sobre procesos 
pedagógicos sino que también haya espacios para el bienestar y la salud mental de los 
formadores. Las maestras también hicieron un llamado a las SED para que aumente la 
cantidad de cupos de estos programas y mejore la estrategia de difusión a fin de que más 
maestros se pueden beneficiar de esta iniciativa.  

Son como cursos de profundización o de formación con unos componentes muy 
diferentes y muy interesantes, con temáticas que yo creo que a todos los profesores 
nos sirven y que no son convencionales. Asistí hace poco a un taller de Chi Kung que 
es como una práctica oriental de meditación y sanación como un corte oriental. Me 
pareció fabuloso que ofertaran eso para los maestros del Distrito. (Maestra, 
Primaria, Colegio 23, Localidad 5) 
 
Entré a un curso de formación en el Teatro Nacional La Castellana. Se llamaba 
Cuerpo y había varias líneas, muy bueno… Participé todo el año pasado, ya tuvimos 
la graduación y demás, y parece que se está estudiando la posibilidad de que exista 
una fase dos… sería muy interesante y muy bueno porque si refresca lo que uno es 
como docente en el aula. (Maestra, Primaria, Colegio 11, Localidad 19) 
 
A propósito de lo que plantea la maestra del Colegio 11 de la localidad 19, es muy 

importante el hecho de que los maestros estén llegando a sus colegios mucho más 
motivados y felices luego de haber participado en los talleres. En ese sentido, ambas 
maestras coincidieron al afirmar que han generado algunas transformaciones en sus 
pedagogías con la idea de que sus estudiantes también se sientan más a gusto en las 
clases.  

Los estudiantes dicen “que chévere la clase y ojalá que esto siga así profe” y 
entonces ya uno pasa a ser diferente a nivel pedagógico y a nivel de didáctica, como 
que le renuevan a uno la energía y retoma uno la época de cuando comenzó a 



 

 

estudiar en la Normal. Entonces uno como que va apagando ese chip de energía, y 
vuelve y como que lo refresca otra vez y dice: “Si, a estos muchachos toca tocarles la 
chispita de que nos movamos del aula y veamos que se puede hacer clase en 
cualquier lado y en cualquier sitio…”, y que se arriesgue uno a hacer uno cosas 
nuevas, no me puedo poner a decir “es que no hay plata, es que el muchacho no...”. 
¡No!, propongamos qué vamos a hacer y definitivamente estos espacios se pueden 
transformar a pesar de todas las dificultades. (Maestra, Primaria, Colegio 11, 
Localidad 19) 

 

Triangulación de resultados 

 

Formación inicial. La formación inicial del ejercicio docente es la categoría que 
menos resultados arrojó debido a que en el informe cualitativo se hizo evidente que la 
gran mayoría de las comunidades educativas desconocen si en su colegio hay maestros 
nóveles o normalistas y, tampoco hay información acerca de si se han beneficiado de 
algún programa creado específicamente para ellos en el marco del Sistema de Formación 
Docente. En el informe se rescata el hecho de que algunos rectores valoren la vocación y 
las capacidades de estos maestros más no se presenta ningún hallazgo respecto a la 
participación de ellos en los programas para la formación inicial.  

 
Formación avanzada. Acerca del acceso a los programas de formación avanzada 

para los docentes y los coordinadores, lo primero que es importante señalar es que es 
muy bajo el porcentaje de quienes afirman haber podido iniciar un posgrado durante la 
actual administración: 12,7% de los docentes y 18% de los coordinadores. El estudio de las 
causas que explican los bajos porcentajes de acceso a estos programas permitió concluir 
que, según lo que expresan los maestros, ha habido una importante reducción en la 
cantidad de cupos en comparación con los ofrecidos durante la Administración anterior; la 
oferta de programas de formación asimismo fue reducida. Sumado a esto, varios maestros 
criticaron el hecho de que los requisitos para ser beneficiario de una beca cada vez sean 
más difíciles de cumplir. 

También es importante resaltar el hecho de que el 22,7% de los maestros haya 
afirmado que no saben cómo acceder a estos programas; como se vio, esta situación 
puede explicarse por situaciones como las fallas en la estrategia de difusión de la SED o 
por el desinterés de los maestros en continuar su formación académica. Así mismo el 
estudio puso al descubierto la situación de los maestros provisionales quienes, por su tipo 
de contrato, no pueden acceder a ninguno de los programas de formación avanzada.  

Con relación al nivel educativo es posible concluir que la mayoría de los docentes 
consultados que están interesados en acceder al Sistema de Formación Docente y que en 
efecto, ya han realizado un posgrado o que se encuentran cursándolo, son de Educación 



 

 

Inicial y de Primaria. Los profesores que han tenido la oportunidad de realizar un 
programa de formación avanzada dieron cuenta en sus experiencias de lo positivo que ha 
sido para ellos el volver a estudiar, el tener la posibilidad de realizar investigaciones sobre 
sus contextos escolares y el poder conformar redes de trabajo con profesores de otros 
colegios. En el informe también se observaron algunos casos en los que estos maestros 
han regresado a sus colegios a liderar distintos procesos en temas curriculares, 
pedagógicos, de convivencia, etc.  

 
Formación permanente. En lo que concierne al acceso a los programas de formación 

permanente, otro de los componentes del Sistema de Formación Docente, es posible 
concluir que la gran mayoría de los maestros y de los coordinadores no han participado en 
estos espacios; según datos del informe cuantitativo, el porcentaje de profesores que 
actualmente está cursando uno de estos programas no supera el 3%. También son altos 
los porcentajes de los maestros que aseguran que no conocen, que no han recibido 
información o que no les interesan las pasantías (56,3%), la Cátedra de Pedagogía (49,2%), 
las conversaciones con pares (44,4%), los Programas de Formación Permanente para 
Docentes (PFPD) (34,8%) y los diplomados (34,4%). En coherencia con estos datos, los 
programas que más realizan los maestros son los diplomados y los que menos las 
pasantías nacionales o internacionales. Quienes conocen los programas de formación 
permanente pero no han podido acceder a ellos representan el 30% de los maestros 
aproximadamente. Como se vio en el informe, en algunas instituciones los docentes no 
cuentan con los permisos para asistir a los distintos espacios de formación con el 
argumento de que no se puede afectar la normalidad académica de los colegios.  

 
A partir del análisis de los relatos y de las estadísticas de los maestros y de los 

coordinadores que han cursado alguno programa de formación permanente, es posible 
advertir que la gran mayoría de ellos están satisfechos con estos cursos ya que han sido 
muy útiles para aprender nuevas herramientas y así ampliar y fortalecer su formación 
pedagógica. Varios de ellos también manifestaron estar de acuerdo con la pertinencia de 
los contenidos de estos programas; sobre este punto, no obstante, algunos maestros 
solicitaron la apertura de más cursos que le apunten al fortalecimiento de sus 
competencias socioemocionales. Otro elemento que resaltaron los profesores es el hecho 
de que, gracias a la gestión del IDEP, ellos hayan podido potenciar y difundir las 
investigaciones que realizaron en estos escenarios. Al igual que con los programas de 
formación avanzada, los maestros que han cursado un programa de formación 
permanente también han puesto los conocimientos aprendidos al servicio de sus 
comunidades educativas; varios de ellos son maestros de Educación Inicial. 

 
Innovación. Sobre la participación de los maestros en colectivos y redes en las que 

puedan socializar e intercambiar conocimientos frente a sus prácticas más innovadoras, 
en el informe se dice que el 64,2% de los profesores afirmaron pertenecer a alguna red; 



 

 

de este grupo, el 58% considera que estos espacios de encuentro han sido útiles para 
incentivar la reflexión sobre sus prácticas pedagógicas y para conocer las propuestas 
desarrolladas por profesores de otras instituciones. Estos colectivos suelen trabajar 
alrededor de distintas temáticas (convivencia, pedagogía, pruebas estandarizadas, cultura) 
y en muchos de ellos se destaca el rol de la SED para apoyar las convocatorias. Entre las 
redes de trabajo de las comunidades educativas se destacaron las mesas estamentales de 
los maestros, los orientadores y los coordinadores, aunque llamó la atención que no se 
hiciera referencia a la mesa de los estudiantes ni a la de los acudientes. 

 
Con relación a los Centros de Innovación, el análisis de los relatos evidenció que en 

solo un colegio los maestros afirmaron que han participado activamente en este espacio, 
del que destacaron el acompañamiento pedagógico del IDEP y la posibilidad que esta 
entidad les ofrece para fortalecer sus proyectos y sistematizar sus experiencias más 
innovadoras. Otro hallazgo relevante es la presencia en los territorios de los Centros 
Móviles de Innovación en los cuales han participado maestros de distintas localidades; 
esta iniciativa, no obstante, no ha tenido el impacto esperado por los reiterados 
problemas relacionados con los permisos para que los profesores puedan asistir a 
actividades fuera de su colegio. Contrario a los Centros de Innovación, la investigación 
dejó en evidencia la importancia de los foros educativos locales y distritales como el 
principal espacio de encuentro entre las comunidades educativas (no solo de los 
docentes) en donde éstas socializan sus proyectos y prácticas más significativas y conocen 
el trabajo realizado en otros colegios de la localidad y de la ciudad. 

 
Reconocimiento. Con relación al reconocimiento a los docentes y directivos 

docentes que lideran experiencias significativas en sus colegios, en el informe se dio 
cuenta de distintos casos en los que los maestros y los rectores de algunas instituciones 
han recibido incentivos por parte de la SED, los cuales contemplan recursos económicos o 
el apoyo para realizar salidas pedagógicas, presentar ponencias en seminarios y 
congresos, y publicar las distintas investigaciones llevadas a cabo por las comunidades 
educativas. En este punto nuevamente fue referenciado el rol del IDEP como la entidad 
encargada de asesorar a los profesores en sus investigaciones, así como de gestionar la 
socialización y la publicación de sus trabajos. Entre las profesoras consultadas que más 
han trabajado con el IDEP se destaca que la mayoría sean de Educación Inicial. 

Respecto a los programas para el bienestar de los docentes, únicamente dos 
maestras afirmaron haber participado en uno de estos espacios. Ambas aseguraron que 
los resultados fueron muy positivos tanto para su salud y su desarrollo personal como 
para el fortalecimiento del trabajo diario con sus estudiantes. 
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