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Presentación 

En las últimas dos décadas, el Ministerio de Educación Nacional (MEN) ha logrado 
importantes avances en la construcción de lineamientos de política y un sistema 
de formación de educadores, de acuerdo con lo establecido en la Ley General de 
Educación (Ley 115 de 1994) y el Decreto 709 de 1996 (incorporado en el Decreto 
1075 de 2015). Así mismo, ha avanzado en la organización de la formación en 
servicio para docentes y directivos docentes, y en el fortalecimiento de las 
capacidades de las entidades territoriales certificadas para contar con políticas 
locales de formación y Planes Territoriales de Formación Docente, que 
contengan programas y acciones de formación pertinentes para los educadores 
y que contribuyan a la calidad educativa.  

En esa perspectiva, el Ministerio de Educación Nacional publicó la guía 
Construyendo el Plan Territorial de Formación Docente (2011) y expidió la 
Directiva Ministerial No. 65 de 2015, las cuales brindan recomendaciones para 
el funcionamiento de los Comités Territoriales de Formación Docente (CTFD), el 
diseño de los Planes Territoriales de Formación Docente (PTFD) y la organización 
de los programas de formación continua de educadores en servicio. 

Por su parte, el Plan Nacional de Desarrollo, 2018-2022, Pacto por Colombia, 
Pacto por la Equidad considera a los docentes y a los directivos docentes como 
actores fundamentales para lograr una educación inclusiva, pertinente, con 
equidad y calidad. Su labor es uno de los factores clave para lograr que los niños, 
niñas, adolescentes, jóvenes y adultos permanezcan en el sistema educativo, 
logren su desarrollo integral y los aprendizajes pertinentes para continuar su 
proyecto de vida y lograr trayectorias educativas completas. (DNP, 2019, p. 294).  

Dado que las entidades territoriales tienen la responsabilidad de construir y/o 
actualizar los Planes Territoriales de Formación Docente para la vigencia de cada 
administración municipal o departamental y si bien, este proceso se ha 
desarrollado de manera permanente desde la expedición de la Ley 115 de 1994, el 
Ministerio de Educación Nacional considera necesario aportar a los procesos de 
reflexión y valoración de lo alcanzado hasta la fecha en relación con las políticas 
y planes de formación de educadores en el ámbito territorial.  

Recom  endaciones  para  la  form  ulac ión,  la  im  plem  entac ión y  la  evaluac ión de  pol í t icas  
locales  de  form  ación de  educadores  y  P lanes  T  err i tor ia les  de  Form  ación Docente  



Es por ello, que el Ministerio de Educación Nacional, a través de la Dirección de 
Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media, presenta una serie de 
recomendaciones para la formulación, la implementación y la evaluación de 
políticas locales de formación de educadores y Planes Territoriales de 
Formación Docente con las que se busca fortalecer la autonomía y la capacidad 
institucional de las Entidades Territoriales Certificadas en relación con la 
formación de educadores. 

Las recomendaciones promueven la articulación de las políticas y las estrategias 
de formación de los educadores entre los ámbitos local y nacional de modo que 
se den respuestas integradas, contextualizadas, pertinentes y de calidad de 
manera que se generen transformaciones y procesos de innovación educativa y 
que éstas a su vez, tengan un impacto positivo en los aprendizajes, en el 
desarrollo integral de los estudiantes y en el fortalecimiento de la gestión escolar. 

Así mismo, brindan elementos básicos, útiles para la construcción de la política 
pública en materia de formación de educadores, la participación de los actores 
involucrados y los beneficiarios de estas políticas y, por supuesto, para avanzar en 
su materialización a través de la construcción e implementación de los PTFD. 

En esta vía, el Ministerio propone una ruta de trabajo que permite a las entidades 
territoriales valorar las políticas existentes de formación de educadores, 
ofreciendo pautas y criterios para la evaluación y la actualización de las 
estrategias de formación en los Planes Territoriales.  

La ruta que aquí se presenta tiene el ánimo de incentivar procesos participativos 
para la formulación, la implementación y el seguimiento de las políticas locales 
de formación de educadores, a través de los Planes Territoriales de Formación, 
así como para el funcionamiento de los Comités Territoriales de Formación 
mediante espacios de diálogo y concertación que permitan la articulación entre 
las instituciones formadoras de educadores y las entidades locales, territoriales y 
nacionales. 

Adicionalmente, esta es una invitación para generar reflexiones que desde lo 
local puedan nutrir la política nacional de formación de educadores, 
en consonancia con lo establecido en el Desafío Estratégico No. 4 del Plan 
Nacional Decenal de Educación 2016 – 2026.

Esta es, entonces, una oportunidad para que desde los territorios se valore lo 
realizado y fortalezcan las políticas y procesos que conducen a lograr una 
formación de calidad para los docentes y directivos docentes del país.  

M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  N a c i o n a l   7 



Recom  endaciones  para  la  form  ulac ión,  la  im  plem  entac ión y  la  evaluac ión de  pol í t icas  
locales  de  form  ación de  educadores  y  P lanes  T  err i tor ia les  de  Form  ación Docente  

Introducción 

El país ha reconocido la importancia de avanzar en el desarrollo de estrategias 
sostenidas y sostenibles para la formación de los educadores, así como en el 
conocimiento a partir de evidencias sobre el impacto de tales estrategias en el 
desarrollo integral de los estudiantes, en sus aprendizajes y en la gestión y el 
fortalecimiento de los establecimientos educativos. 

Los Planes Decenales de Educación, años 2006 y 2016, coinciden en que para 
impulsar la calidad de la educación es necesario configurar políticas 
públicas para la formación de los educadores. En este sentido, un avance 
importante se concretó en 2013 con el documento Sistema Colombiano de 
Formación de Educadores y Lineamientos de Política (MEN; 2013) en el que 
se relacionan los referentes conceptuales desde los cuales se asume la 
formación, reconoce las unidades o elementos constitutivos del sistema y 
entrevé las interacciones de los subsistemas de formación (inicial, en servicio y 
avanzada) y los articula a partir de los ejes de Pedagogía, Investigación y 
Evaluación.  

La consolidación del Sistema de Formación de Educadores requiere de un 
conjunto de planes, programas y acciones dirigidos a garantizar la calidad y la 
pertinencia en todos los ciclos y las modalidades de la formación de educadores, 
así como de una institucionalidad pública que favorezca el diseño, la 
continuidad, el seguimiento, la evaluación y la mejora de las políticas de 
formación, en consonancia con el Cuarto Desafío Estratégico: La construcción 
de una política pública para la formación de educadores del Plan 
Nacional Decenal de Educación 2016 – 2026 y las metas del Plan Nacional 
de Desarrollo, 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. 

La consolidación de políticas públicas de formación de educadores busca dar 
respuesta a algunos desafíos como, por ejemplo: 

• atraer y favorecer en todas las regiones del país y niveles del sistema
educativo, la permanencia de educadores cualificados para desarrollar
prácticas educativas enriquecidas;

• anticipar los cambios que implica la jubilación de educadores o los relevos
generacionales;

• satisfacer las necesidades educativas de poblaciones diversas;
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• lograr mayor calidad en los aprendizajes de los estudiantes, y
• favorecer el desarrollo integral de niños, niñas, adolescentes, jóvenes

y adultos y el recorrido en trayectorias educativas completas.

Para ello, es importante favorecer la articulación de las orientaciones de 
formación de educadores con políticas docentes relacionadas con ámbitos del 
ejercicio de la profesión docente tales como el currículo, los recursos educativos 
o la evaluación, así como con otras dimensiones de la carrera docente, como la
evaluación docente, los salarios y los incentivos.

En relación con lo anterior, el Ministerio de Educación Nacional viene 
adelantando estrategias para fortalecer la autonomía y las capacidades 
institucionales de las Secretarías de Educación a través del acompañamiento y la 
asistencia técnica en torno a mecanismos como el Comité Territorial de 
Formación Docente y herramientas de gestión como el Plan Territorial de 
Formación Docente. 

Con el ánimo de recoger las voces de los líderes de los procesos de formación en 
las entidades territoriales, en mayo de 2019, por convocatoria del Ministerio de 
Educación Nacional, se realizaron talleres con la participación de los responsables 
de formación de las secretarías de educación del país con el fin de generar 
recomendaciones para la revisión y actualización de las políticas y de los planes 
locales de formación de educadores. Los talleres fueron liderados por Francisco 
Cajiao, quien contribuyó con sus textos y observaciones a la construcción y 
revisión de este documento.  

Adicionalmente, se tuvo en cuenta el trabajo previo adelantado por la 
Universidad Pedagógica Nacional y la Fundación Internacional de Pedagogía 
Conceptual Alberto Merani (2010 – 2011), y la sistematización realizada por el 
equipo de formación de docentes y de directivos docentes del Ministerio de 
Educación a partir del análisis técnico de documentos de política y referentes 
nacionales e internacionales sobre formación de educadores, cuya bibliografía se 
relaciona al final del documento. 

Una de las conclusiones obtenidas en estos diversos espacios de trabajo ha sido 
la de reconocer, entre todos, los factores que intervienen en el logro de la 
calidad educativa, la importancia de contar con educadores bien formados, 
orgullosos de su profesión y comprometidos con el derecho a una educación de 
calidad y con el fortalecimiento de la profesión docente. 



El lugar de los educadores en las políticas educativas 

La identificación de los grupos de beneficiarios en el diseño de políticas públicas 
permite establecer a los educadores como uno de los pilares de las políticas 
educativas y, con ello, su formación y las condiciones en las que ejerce su 
profesión, pues una y otras inciden directamente tanto en sus prácticas 
profesionales, como en los procesos de aprendizaje y en la garantía del derecho 
a la educación de los estudiantes. Es así como en las diferentes agendas 
educativas se investiga, se indaga y se pregunta sobre los educadores y su rol 
en el entramado de las acciones relacionadas con la definición, la 
implementación y la evaluación de las políticas en educación. 

En este escenario, la formación de educadores es, sin lugar a duda, uno de los 
principales factores que incide en la calidad educativa. Las investigaciones 
sobre este campo 1 resaltan la formación de educadores como un factor 
fundamental 

0F

de las políticas y planes educativos en el contexto nacional e internacional. 

La concepción de la calidad educativa debe pensarse de manera simultánea y 
armónica con la política de formación y el desarrollo profesional de los 
educadores y es por ello, que se plantean las siguientes perspectivas a 
considerar: 

• El desarrollo de políticas de formación docente que conjuguen las
necesarias y posibles conexiones entre la profesionalización y el
Desarrollo Profesional Docente.

• El desarrollo de estrategias de formación docente en el marco de una
política de formación docente consistente y que reconozca la
complejidad de la profesión docente y el carácter permanente de la
formación.

Algunos de los ámbitos para tener en cuenta en las políticas locales de formación 
de educadores tendientes a la profesionalización y el desarrollo profesional de los 
educadores son, por ejemplo: la institucionalidad, los modelos y los tiempos de 
formación, las relaciones entre la formación y la visión de la docencia, 
las condiciones de ingreso, las condiciones de carrera (como permanencia y 
promoción), la identidad profesional y las características propias del ejercicio 
docente.  

1 OCDE (2005, 2014, 2016, 2017, 2018); MEN (2013); Fundación Compartir (2013); UNESCO (2015); LLECE 
(2016); OREALC / UNESCO (2016); OCDE & ICFES (2017); García (2018); Bautista & Gómez (2017). 

Recom  endaciones  para  la  form  ulac ión,  la  im  plem  entac ión y  la  evaluac ión de  pol í t icas  
locales  de  form  ación de  educadores  y  P lanes  T  err i tor ia les  de  Form  ación Docente  
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La construcción de la política pública local de formación de 
educadores 

Si bien la política pública de orden nacional que se ocupa de la formación de los 
educadores está contenida principalmente en la normatividad y los planes de 
desarrollo locales y nacional, es importante considerar referentes de 
tipo conceptual que provengan de estudios e investigaciones de 
organismos nacionales e internacionales, centros académicos, centros de 
investigación y misiones de expertos. Así mismo, es importante 
considerar las políticas contenidas en programas de cobertura nacional 
que brindan pautas y desarrollan estrategias de formación de 
educadores, como es el caso del Programa Nacional de Bilingüismo o el 
Programa Todos a Aprender (PTA), entre otros. 

Conviene tener en cuenta que una política pública refleja la capacidad de fijar 
objetivos y prioridades reales y realizables, de acuerdo con los compromisos de 
todos los actores que participan en su elaboración y puesta en marcha, así 
como con los recursos institucionales y financieros destinados al logro de los 
resultados. Es por ello, que es necesario que las secretarías de educación: 

• Realicen un esfuerzo político y técnico decidido e intencionado que
permita posicionar la formación de educadores en la agenda pública con
visión de largo plazo

• Conozcan las necesidades de formación de sus educadores en los
contextos educativos, institucionales y comunitarios.

• Destinen los recursos que sean necesarios en sus planes de desarrollo y
sus presupuestos anuales para tal fin.

• Ejecuten ejercicios rigurosos de planeación, seguimiento y evaluación con
indicadores claros y metas pertinentes y realistas, acerca de los procesos y
estrategias de formación de educadores.

• Diseñen e implementen estrategias de formación de educadores, bajo
principios de equidad y calidad, que permitan que los educadores cuenten
con mejor oferta de formación y con mejores condiciones para acceder a
ella.

• Fortalezcan a sus equipos técnicos y establezcan alianzas con actores
locales y regionales como universidades o entidades del sector solidario
que se ocupan de la educación y la formación.

• Diseñen PTFD viables que sean una hoja de ruta sencilla, pero de manera
concertada con quienes pueden participar en el desarrollo de las acciones
y probablemente con ideas innovadoras.

• Incorporen en los procesos formativos, estrategias de acompañamiento
para dinamizar y enriquecer de manera permanente, el desarrollo de los
planes territoriales de formación.



Dado que tanto los estudios como la normatividad vigente en relación con las 
políticas docentes coinciden, entre otras cuestiones, en la necesidad de 
garantizar la calidad de la formación inicial, continua y avanzada de los 
educadores, y en la importancia de acompañar a los docentes noveles en 
su inmersión laboral y profesional a la institución educativa, se 
considera indispensable que las entidades territoriales definan o actualicen 
sus políticas públicas específicas para la formación de los educadores. 

Es esta la razón para que las políticas locales de formación de educadores, 
que se materializan en los PTFD, cobren una mayor importancia en los 
Planes de Desarrollo Territorial dando mayor relevancia a la formación de los 
educadores. 

A partir de los aprendizajes y las propuestas de trabajo de los equipos 
encargados del tema en cada entidad territorial, se consolida este 
documento de recomendaciones para la formulación, la implementación y 
la evaluación de políticas locales de formación de educadores y con ello, 
para la valoración de lo alcanzado y la actualización de los Planes 
Territoriales de Formación Docente, vigencia 2020 – 2023, de manera 
armónica con los Planes de Desarrollo Territorial y los Planes Sectoriales de 
Educación 2020 - 2024.

Recom  endaciones  para  la  form  ulac ión,  la  im  plem  entac ión y  la  evaluac ión de  pol í t icas  
locales  de  form  ación de  educadores  y  P lanes  T  err i tor ia les  de  Form  ación Docente  
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1.  
Ruta de trabajo sugerida 

Para iniciar la consolidación de la política local de formación de educadores y a la 
actualización del Plan Territorial, en este capítulo se propone una ruta para la 
formulación, la implementación y la evaluación de políticas locales de formación 
de educadores y Planes Territoriales de Formación Docente. Esta ruta se plantea 
en 3 momentos: 

Gráfica 1. Ruta de valoración y actualización de la política local de formación docente y el PTFD 



Primer momento. Valoración de lo alcanzado 

Así como ocurre en el aprendizaje individual, la evaluación debe estar siempre 
presente como reflexión sobre el progreso o el avance en una ruta. Es por ello por 
lo que es necesario tener en cuenta el mismo criterio para la formulación y la 
ejecución de los PTFD y por supuesto, para la implementación de las estrategias 
de formación de educadores. 

Una de las dificultades más apremiantes para los responsables de la formación 
de educadores en los territorios, es la dificultad que se presenta por los tiempos 
que corren entre el inicio de las administraciones locales y el momento en que se 
construyen los PTFD, lo cual dificulta armonizar los diversos instrumentos de 
política relacionados con la calidad educativa y la formación de los educadores: 
Plan Nacional de Desarrollo, Plan Sectorial de Educación, Plan Nacional Decenal 
de Educación, Plan de Desarrollo Territorial y Plan Sectorial Territorial. 

Si bien la formulación del PTFD es posterior a la del Plan de Desarrollo Territorial, 
es indispensable que las Secretarías de Educación cuenten con información 
relevante sobre la ejecución y los resultados del plan de la vigencia anterior para 
que la política de formación de educadores se plantee de manera articulada con 
las políticas educativas de la nueva administración. 

Eso significa que las Secretarías de Educación deben iniciar los primeros pasos 
de diseño de los Planes con diagnósticos rigurosos y propiciar la inclusión de la 
formación de educadores en la agenda pública fomentando la participación de 
diversos actores sociales, como docentes, directivos docentes, servidores 
públicos, expertos y entidades aliadas. 

Dado que las entidades territoriales ya cuentan con un importante recorrido en 
el diseño y ejecución de sus políticas, se propone inicialmente, esbozar el mapa 
que permita identificar y valorar lo existente para luego avanzar en el (re)diseño 
de las políticas y traducirlas en propuestas concretas y prácticas a través de la 
implementación de los planes territoriales. 

Uno de los requisitos básicos de este inicio es evaluar los logros alcanzados 
desde la política local de formación y el desarrollo del PTFD de la vigencia 
anterior, con el fin de verificar cuáles fueron los objetivos principales, los 
programas, los proyectos, las acciones, las dificultades, los logros y los asuntos 
pendientes por resolver. 

Recom  endaciones  para  la  form  ulac ión,  la  im  plem  entac ión y  la  evaluac ión de  pol í t icas  
locales  de  form  ación de  educadores  y  P lanes  T  err i tor ia les  de  Form  ación Docente  
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Así mismo, la entidad territorial debe preguntarse por los logros y las dificultades 
presentadas durante la conformación y el funcionamiento del Comité Territorial 
de Formación Docente, con el fin de establecer las medidas o posibilidades de 
mejora de este mecanismo.  

Un aspecto importante de la evaluación consiste en diferenciar el monitoreo de 
las actividades realizadas de acuerdo con las metas iniciales y el impacto de las 
acciones en relación con el progreso educativo. Es muy importante que 
habiéndose cumplido puntualmente todas las tareas propuestas, se demuestre 
con evidencias que esas acciones produjeron resultados claros en el progreso de 
los estudiantes, de las prácticas pedagógicas y la gestión de las instituciones 
educativas escolares. 

Por esto, la evaluación hace parte integral del inicio del nuevo PTFD, pues 
identifica experiencias exitosas a las cuales vale la pena darles continuidad en el 
tiempo y experiencias que no han demostrado resultados satisfactorios y, por el 
contrario, han consumido valiosos recursos financieros, humanos y en tiempo. 

Segundo momento. Gestión del conocimiento 

Reconocer lo logrado en lo local y en otros ámbitos permite una mejor 
comprensión del estado y de las posibilidades de la formación de educadores. Es 
por ello, que en un segundo momento se propone que la entidad territorial tenga 
en cuenta distintos referentes sobre la formación de educadores, tales como el 
marco normativo y la política educativa (ver capítulos 3 y 4).  

A la vez, la entidad puede recurrir a investigaciones, informes y experiencias 
relacionadas con la formación de educadores, información que puede entrelazar 
con la que proviene de las herramientas de gestión educativa (PEI, PMI, PAM) y 
los planes de formación de vigencias anteriores. 

Durante este segundo momento, es recomendable identificar la información y el 
saber producidos en el ámbito local, específicamente, sujetos y entidades con 
capacidad y conocimiento, el contexto educativo y sociocultural para participar 
en los procesos de construcción de la política y del plan de formación. 



Gráfica 2. Gestión del Conocimiento para la política local de formación docente 

El reto de las Secretarías es conocer las condiciones de los contextos 
socioculturales y educativos, así como conocer las características de su perfil en 
cada entidad territorial. Este conocimiento orienta de manera pertinente la 
formulación de las políticas y la toma de decisiones sobre las estrategias de 
formación que hacen parte del PTFD.  

La lectura de contexto y la participación de los educadores en la elaboración de 
los diagnósticos enriquece la información y los datos disponibles para identificar 
las necesidades de formación de los educadores, así como para definir y priorizar 
las estrategias de formación. 

Por supuesto, se invita a que la entidad territorial acuda a las recomendaciones 
que se formulan en el siguiente capítulo, y que pueden orientar los ajustes o la 
actualización de su política local de formación y de su plan de formación 
docente, así como el funcionamiento del Comité territorial.  
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Tercer momento. Toma de decisiones y materialización de la política 

Una vez haya recorrido los momentos anteriores, la entidad territorial habrá 
identificado o definido: 

• Los problemas, necesidades o demandas de los actores y organizaciones
relacionadas con la formación de educadores.

• Las amenazas, obstáculos y posibilidades (recursos) para la ejecución de la
política y de los planes.

• El estudio y construcción conjunta y participativa de posibles soluciones e
innovaciones para dar respuesta a las necesidades de formación.

Ahora, la entidad territorial debe avanzar en el proceso decisional que se traduzca 
en políticas efectivas, buscando que estas determinaciones sean resultado de 
acuerdos con grupos de interés, comunidades académicas, sociales o gremiales 
y que dicha política sea resultado de un proceso de legitimación a través de 
documentos, actos administrativos y planes de acción. 

Para apoyar los tres momentos de esta ruta, el capítulo 2, contiene 
recomendaciones para avanzar de manera concreta en este proceso. En el 
capítulo 3 y 4 se encuentran referentes de tipo conceptual, normativo y de 
política que se espera, enriquezcan la visión y sentido de la política de formación. 



2.  
Recomendaciones para concretar la 
ruta de trabajo hacia la 
implementación de la política 
territorial de formación de docentes. 

Conviene tener claro, antes de iniciar el capítulo de recomendaciones, que el 
objetivo central de los procesos de formación de los educadores está orientado a 
resolver dos asuntos fundamentales: el desarrollo integral de los estudiantes y el 
desarrollo profesional de los educadores. 

En relación con el primer asunto, hay numerosas políticas y programas 
nacionales y territoriales que apuntan a fortalecer los procesos de aprendizaje y 
la adquisición de competencias básicas; promover la participación democrática 
en el ámbito de las instituciones; subsanar carencias básicas a través de 
alimentación y salud; y facilitar la inclusión con equidad.  

Estas políticas y programas constituyen el marco legal y de referencia en el cual 
los educadores ejercen su profesión y es conocido que este ejercicio profesional 
requiere de un proceso continuo de formación y actualización, pues el país 
demanda educadores de alto nivel de idoneidad frente a los retos en materia de 
paz, equidad, democracia, justicia y desarrollo social y económico. 

Es por ello, que los recursos que se destinan a la formación de educadores deben 
responder con eficiencia a mejorar la calidad de la educación, pensando que los 
resultados de esa inversión deben reflejarse claramente en el desarrollo de los 
estudiantes, en sus resultados de aprendizaje, en las iniciativas de innovación de 
las instituciones educativas, en el ambiente escolar y en los índices de 
permanencia y aprobación. 

En relación con el segundo asunto, los procesos de formación suelen atender 
prioritariamente las necesidades de mejora salarial asociadas a las exigencias 
del escalafón docente. Bajo este condicionamiento, si bien, la mayor inversión 
suele destinarse a los programas de formación avanzada (posgrados), es 
necesario que se logre equilibrio con la oferta de formación continua. 
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Así mismo, es importante que los programas de formación inicial, continua y 
avanzada acudan a juiciosos estudios de la realidad institucional y cultural de las 
comunidades educativas para el diseño de sus currículos de formación de los 
educadores, de manera que se generen transformaciones en la práctica 
pedagógica y en la gestión institucional, así como mejoras sustanciales de los 
procesos de aprendizaje. 

Adicionalmente, las actividades de formación pueden complementarse con 
actividades orientadas a mejorar la calidad de vida del docente en materia 
psicológica, cuidado de la salud, desarrollo de talentos artísticos o actividades 
culturales y turísticas que enriquezcan su horizonte intelectual y emocional. 

Tener en cuenta estos asuntos puede ser muy útil a la hora de elaborar las 
políticas locales y los PTFD, pues añaden oportunidad de discusión con los 
Comités Territoriales de Formación y las asociaciones profesionales, buscando 
consensos que vayan más allá de las decisiones de cada gobierno particular y 
cuenten con grupos significativos que les den legitimidad y continuidad.  

En esta línea, se expone una serie de recomendaciones para: 

• la consolidación de la Política pública local de formación de educadores;
• el fortalecimiento del Comité Territorial de Formación Docente y
• la actualización del Plan Territorial de Formación Docente.

Las recomendaciones surgen en su mayoría, de la experiencia de los líderes de 
Calidad educativa de las Secretarías de Educación del país, responsables de 
avanzar de manera permanente en el fortalecimiento de la calidad educativa. 
También son fruto de diversos espacios de trabajo y diálogo en los que se contó 
con los aportes de diversos actores e instancias de participación sobre el sector 
educativo y la formación de educadores1F

2. 

2 Este capítulo es resultado del trabajo realizado previamente en distintas consultorías y proyectos 
sobre formación de educadores, en particular: a) la Universidad Pedagógica Nacional, b) la 
Fundación Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani (2010 – 2011); c) la construcción 
de la guía Construyendo el Plan Territorial de Formación Docente, por parte del equipo de 
formación de docentes y directivos docentes del Ministerio de Educación Nacional; d) los aportes 
de los líderes de Calidad de las Secretarías de Educación (Talleres sobre PTFD - mayo de 2019); e) 
las recomendaciones de la Misión de Sabios (2019); f) los aportes de expertos y ciudadanos en la 
Conversación Nacional (noviembre de 2019 – marzo de 2020); g) el documento base de 
recomendaciones de Francisco Cajiao; h) el análisis de los PTFD de las Secretarías de Educación e 
i) los resultados de las Asistencias Técnicas a las Secretarías de Educación.



2.1. Consolidación de la política pública local de formación 
de educadores 

La ruta expuesta busca que la entidad territorial garantice la institucionalidad de 
la política y la definición de un conjunto de planes, programas y acciones 
dirigidos a consolidar la calidad y pertinencia en todos los ciclos y modalidades 
de la formación de educadores 

Una política pública debe tener una visión amplia y compleja que permita la 
articulación de las políticas docentes con ámbitos del ejercicio de su profesión 
como el currículo, los recursos educativos o la evaluación, así como con 
dimensiones del sistema tales como la formación, los salarios, la carrera docente 
o los incentivos.

De la política local de formación de educadores, se espera que contenga los 
lineamientos generales y las apuestas que la entidad territorial, de manera 
contextualizada, propone en relación con: 

• el perfil de los educadores;
• los procesos formativos (inicial y continua);
• los procesos de acompañamiento y formación continua de docentes

noveles;
• las condiciones para asegurar que la calidad de la oferta y de los procesos

de formación incidan en sus prácticas pedagógicas y de gestión
institucional;

• las condiciones y acciones que favorezcan la formación de los educadores
en el contexto de las instituciones educativas;

• las estrategias de acompañamiento y seguimiento de los programas de
formación con el fin de promover la incidencia efectiva de la formación en
las prácticas de los educadores;

• los incentivos y las condiciones que favorezcan el crecimiento profesional
y el bienestar de los educadores;

• la articulación entre la política local de formación de educadores, el
sistema de formación de educadores y el Sistema Nacional de Evaluación
(política de calidad educativa);

• los procesos de reflexión e investigación sobre las prácticas pedagógicas y
de gestión educativa, entre otros, que apoye la toma de decisiones para la
formación de educadores;
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• las estrategias de trabajo y formación colaborativa (redes de docentes y de
directivos, redes de instituciones educativas, comunidades de aprendizaje,
proyectos pedagógicos, sistematización pedagógica y experiencias
significativas);

• los recursos humanos y financieros, incluyendo alianzas con actores
locales, regionales y otros, que garanticen la viabilidad de las apuestas para
la formación de los educadores.

Es importante señalar que cada entidad territorial tiene condiciones particulares, 
por lo que las recomendaciones que aquí se plantean deben ser analizadas y 
apropiadas de acuerdo con su contexto y necesidades. Así mismo, se invita a las 
entidades territoriales a contar con el apoyo del Ministerio de Educación Nacional 
a través de la asistencia técnica o a través de alianzas y diálogos con otras 
entidades territoriales, para fortalecer sus procesos en relación con las políticas y 
planes de formación de educadores.  

A continuación, se exponen algunas recomendaciones que provienen del análisis 
de las fuentes que se mencionan a lo largo del documento, y que se espera, 
hagan parte de las políticas locales de formación de educadores: 

a) Diagnósticos fundamentados de necesidades de formación de los
educadores

• Contemplar las necesidades de educación de las comunidades, dado que
este es el contexto en el que se lleva a cabo la práctica y el ejercicio
profesional de los educadores.

• Afinar los diagnósticos no significa necesariamente un inventario de
solicitudes de los educadores, o un registro detallado de todos los
indicadores de calidad del sistema. Tampoco se espera una relación
directa y exclusiva entre los resultados de las evaluaciones de los
estudiantes y los programas de formación de tipo disciplinar dirigidos a los
educadores. Si bien estos son insumos importantes, se debe lograr un
diagnóstico comprensivo que permita apuntar a generar cambios
importantes en la dinámica de las instituciones, en la organización
curricular o en el trabajo colectivo de los equipos de educadores dentro de
las instituciones o del territorio.

• Evaluar los resultados de los programas de formación realizados por los
educadores. Es importante considerar el impacto de dicha formación en
las prácticas pedagógicas, con el fin de generar otro tipo de estrategias
que pueden tener un acompañamiento posterior y generar nuevos



procesos de formación, tales como proyectos pedagógicos, experiencias 
significativas, investigación en aula e investigación educativa, trabajo 
colaborativo, aprendizaje entre pares, redes de educadores, impacto en la 
gestión institucional, entre otros. 

• Incluir sondeos sobre clima escolar, clima laboral, áreas de desarrollo
personal y propuestas de mejoramiento institucional incluyendo
propuestas de innovación. De esta manera se tendrá un horizonte más
amplio de las necesidades territoriales, pero también de iniciativas que no
sean exclusivamente de carácter individual.

b) Participación y legitimidad de la construcción de la política pública de
formación de educadores

• Establecer la ruta tanto para el diseño como para la implementación de la
política pública de formación de educadores, consonante y coherente con
la visión y los principios orientadores del Plan Nacional Decenal de
Educación 2016 – 2026.

• Concretar tiempos para el diseño, implementación y evaluación de la
política de formación de educadores.

• Gestionar la obtención de información objetiva y confiable que permita la
toma de decisiones y la construcción de una política coherente y
sostenible para la formación de los educadores (encuestas, sistemas de
información, grupos de investigación).

• Incluir en la política pública de formación de educadores con especificidad
según sus roles (docentes, directivos, orientadores, etc.), recursos,
mecanismos y metodologías que la hagan viable, sostenible, pertinente y
con una estrategia de seguimiento.

• Favorecer la construcción de políticas educativas y modelos formativos
basados en el análisis de contexto, atendiendo a la diversidad urbana y
rural.

• Asegurar la participación vinculante de los actores representativos de la
formación de educadores en el diseño, implementación y evaluación de la
política, así como la participación de los docentes, directivos y sus
organizaciones magisteriales.

• Promover el diálogo social, participación de diversos actores y búsqueda
de consensos:

- Mesas de trabajo locales y regionales, con actores representativos del
sistema de formación de educadores para la elaboración de insumos y
sistematización de líneas estratégicas de la política pública.
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- Diálogos con expertos y revisión de estudios, informes e investigaciones
para la elaboración de insumos y documentos base para la discusión
(intersectorial, interinstitucional e interregional).

c) Liderazgo y gerencia estratégica para la formulación de la política y la
gestión del PTFD

• Definir la ruta de trabajo y cronograma para la revisión, actualización o
elaboración del PTFD teniendo en cuenta los planes operativos anuales,
los informes de gestión anual y la evaluación de resultados e impacto de
los PTFD de vigencias anteriores.

• Definir procedimientos y criterios para la rendición de cuentas del avance
de la política y de la ejecución o implementación del PTFD.

• Definir estrategias y procedimientos para la creación del banco de
oferentes, de proyectos y el portafolio de estrategias y oferta vigente de
formación docente.

• Garantizar el apoyo efectivo de la administración local para la construcción
de la política y de la ejecución o implementación del PTFD.

• Generar diálogos y vasos comunicantes entre las políticas de desarrollo
local, las políticas educativas y las políticas de formación de educadores
para que, de manera coordinada, se concreten acciones de mejora de la
calidad educativa.

• Concretar el compromiso de la entidad territorial a través de un marco
normativo e institucional de manera que haya un respaldo explícito a las
políticas de formación de educadores.

• Propiciar el trabajo articulado entre las dependencias de la Secretaría de
Educación para obtener los mejores insumos (información), tomar
decisiones convenientes y llevar a cabo estrategias contextualizadas para
la formación de educadores.

• Destinar recursos específicos para la formación de educadores (y para
calidad educativa) evitando que sean reasignados o destinados para otros
fines o imprevistos.

d) Política pública e institucionalidad para la formación de educadores

Se hace necesario movilizar a los actores locales para lograr su compromiso en 
la dignificación de la labor docente, la coordinación interinstitucional y 
el fortalecimiento de la descentralización y de las capacidades técnicas en los 
territorios.  



En este sentido, se insiste en el llamado a la voluntad política y pública tendiente 
a generar políticas para la formación de educadores, en lo que se propone: 

• Concretar las políticas en actos administrativos (Acuerdos, Ordenanzas)
que den soporte e impulso normativo a los PTFD.

• Establecer condiciones de complementariedad entre las políticas
nacionales y regionales respecto a las necesidades de formación de los
educadores.

• Fortalecer la institucionalidad para la formación de educadores,
generando centros de formación, investigación e innovación pedagógica,
tal y como se ha logrado en algunas entidades territoriales;

• Crear fondos y garantizar recursos para la formación continua y avanzada
de educadores.

e) Identificación y gestión de recursos

Distintas regiones han llevado a cabo esfuerzos importantes para posicionar la 
formación de los educadores en su entidad territorial, sin embargo, algunas 
afrontan escasez de recursos financieros para este fin. Es por ello por lo que se 
hace necesario motivar y convencer a quienes toman decisiones desde los 
gobiernos locales, de respaldar con recursos presupuestales las políticas de 
formación de educadores y las acciones de los PTFD, pues siempre será necesario 
contar con recursos para el desarrollo de tales actividades y para apoyar la 
formación de quienes la requieren con el fin de fortalecer las prácticas 
pedagógicas y la carrera docente de los educadores. En este sentido se 
recomienda: 

• Articular las acciones de formación y con ello, organizarlas de manera que
tengan sentido en relación con las apuestas de la política de formación
local y nacional.

• Darles un norte a las acciones de formación, sumando capacidades
humanas, institucionales y financieras para producir resultados
extraordinarios, siempre y cuando haya coordinación y acuerdos sobre
líneas de trabajo consistentes.

• Depurar la oferta de formación como cursos, conferencias o talleres que
no necesariamente comparten los propósitos de las políticas educativas
locales, ni dan respuesta a las necesidades institucionales ni de formación
de los educadores.
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Contar con el saber acumulado de los educadores de la entidad territorial,
pues su experiencia y aprendizajes sobre y desde la práctica pedagógica,
enriquecen la mirada de las instancias primordialmente académicas.
Identificar estos educadores, así como otros actores que desde otros
campos del desarrollo local puede enriquecer la labor de los docentes y
directivos y fortalecer el trabajo entre pares, es una manera de
reconocerlos y valorarlos, lo que tiene una gran importancia en los
procesos de desarrollo profesional.

f) Participación de los actores locales y la importancia de gestionar
alianzas

Generar alianzas estratégicas locales, regionales, nacionales e
internacionales y contar con el apoyo de universidades, empresas y
organizaciones del tercer sector, así como del Ministerio de Educación
para los siguientes escenarios:

! la conformación de sistemas de información sobre formación de
educadores;

! el desarrollo de estudios e investigaciones que permitan identificar las
necesidades de formación de los educadores, así como los modelos de
formación más pertinentes;

! el apoyo para el diseño de las políticas de formación de educadores;
! la reflexión y apropiación de la formación de educadores en las

herramientas de gestión (PTFD, PAM);
! el desarrollo de las estrategias y de los espacios de formación de los

educadores, y
! la implementación de estrategias de seguimiento y evaluación sobre la

ejecución del PTFD y del impacto de los programas de formación en las
prácticas pedagógicas y la gestión institucional.

Los líderes de Calidad de las Secretarías de Educación, de acuerdo con su 
experiencia, recomiendan de manera particular, generar alianzas con entidades 
relacionadas con el sector: 

Escuelas Normales Superiores, Universidades e Instituciones de Educación 
Superior con centros de investigación educativa, facultades de educación y 
departamentos de formación continuada.
Sector productivo en diferentes líneas de acuerdo con laspotencialidades 
del territorio.
Fundaciones y ONG que apoyen y desarrollen procesos de formación y 
acompañamiento pedagógico a instituciones educativas y comunidades.



Comunidades religiosas y de Pastoral Educativa.
Cajas de Compensación Familiar.
SENA.
Cámaras de comercio
Entidades públicas que desarrollen espacios de formación: Defensoría del
Pueblo, Fiscalía, Procuraduría General de la Nación.
Entidades Territoriales Certificadas en Educación, con las que se pueda
generar espacios de diálogo y aprendizaje a partir de sus experiencias y
lecciones aprendidas.
Programas del Ministerio de Educación Nacional que contengan
estrategias de formación de educadores, por ej.: Programa Todos a
Aprender, Programa de Bilingüismo, Plan Nacional de Lectura y Escritura.
Estrategias de acompañamiento y Asistencia Técnica de parte del
Ministerio de Educación Nacional.

Algunas estrategias recomendadas para darle sostenibilidad a las alianzas son: 

La creación de una mesa de excelencia educativa interinstitucional.
Las alianzas entre Entidades Territoriales Certificadas, generando pactos
regionales para la formación de educadores.
La definición de un marco normativo e institucional que respalde la
calidad, continuidad y sostenibilidad de las políticas de formación de
educadores.

g) Articulación entre la política de formación y los procesos de formación

Promover la formación inicial, continua y avanzada de calidad, y pertinente
para los educadores, que les permita enfocarse en la formación, el
aprendizaje del estudiante y su desarrollo humano integral.
Vincular la formación de educadores al fortalecimiento de la educación
como proyecto cultural, ético, político, ambiental y pedagógico.
Garantizar que en los procesos de formación de educadores se incluyan
las estrategias desarrolladas para la construcción de la cultura de paz y la
recuperación de los colombianos de los impactos negativos del conflicto
armado.
Acompañar a las Instituciones formadoras de formadores de manera que
sus currículos de formación consideren la realidad educativa y las
necesidades de formación de los educadores de la localidad y la región,
bajo principios de flexibilidad, inclusión, pertinencia y calidad.
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• Garantizar ambientes de formación a nivel institucional, recursos y medios
educativos acordes con el Proyecto Educativo Institucional.

• Generar la articulación explícita y coherente entre actores, procesos,
estrategias, programas y entidades relacionadas con la formación de los
educadores y el Sistema Nacional de Evaluación de Calidad Educativa.

h) Dignificación de la labor de los educadores

• Promover la reflexión sobre el educador y sobre el sentido de su formación
para favorecer nuevas experiencias y formas de reconocer y promover su
cualificación a través del sistema educativo, en sus distintas trayectorias y
naturalezas de formación.

• Implementar estrategias para identificar y desarrollar la vocación para ser
educador y favorecer condiciones para acceder a programas de
licenciatura.

• Desarrollar planes de incentivos y reconocimientos de buenas prácticas
pedagógicas en instituciones y aula, como parte de las oportunidades de
desarrollo profesional y reconocimiento social.

• Desarrollar estrategias para la generación de una cultura de
reconocimiento del valor de la profesión docente (campaña de medios,
alianzas, reconocimientos y mejoramiento salarial, entre otros).

• Definir y viabilizar un plan de incentivos para educadores (movilidad,
tiempos, recursos y reconocimientos, entre otros) para el desarrollo de la
investigación y el acceso a los programas de formación en servicio.

• Respaldar con el plan de incentivos a los educadores con experiencias
exitosas y apoyar la divulgación de estas.

• Avanzar en la definición de las competencias de docentes y directivos
que deban ser desarrolladas durante la formación inicial, continua y
avanzada para facilitar su desarrollo profesional y la realización de su
labor.

• El perfil y las competencias deben responder de manera simultánea a las
necesidades del contexto y a las exigencias de una sociedad
globalizada, y ser fruto de los diálogos con los actores educativos y centros
de investigación.

• Desarrollar planes y programas de formación permanente para
educadores y demás agentes pedagógicos dirigidos a enriquecer su
conocimiento disciplinar, sus capacidades pedagógicas y sus habilidades
para el trabajo colaborativo.

i) Perfil y competencias de los educadores



• Garantizar que todo programa de formación para educadores incluya
un enfoque pluralista, diferencial y pertinente al contexto social,
económico, ambiental y cultural de desempeño del educador.

• Promover la formación docente a través de procesos de
acompañamiento situado a su práctica pedagógica.

• Garantizar que los procesos o acciones que se realicen para la
identificación, reconocimiento y seguimiento de las cualificaciones de
los educadores estén acordes con el desarrollo sostenible del país y
sean pertinentes, flexibles, participativos y en continua actualización.

• Promover el intercambio de experiencias exitosas, grupos de discusión
y proyectos colaborativos en ambientes virtuales.

Junto con el fortalecimiento de las competencias y capacidades de los 
educadores, se hace necesario, destinar una recomendación específica sobre la 
educación emocional en la formación de los educadores. 

El informe Más habilidades para el trabajo y la vida: los aportes de la familia, la 
escuela, el entorno y el mundo laboral elaborado por la Corporación Andina de 
Fomento (ahora, CAF - Banco de Desarrollo de América Latina), hace referencia 
al papel de la escuela y de los educadores en el desarrollo de habilidades 
socioemocionales y cognitivas en sus estudiantes (CAF, 2016: 189 – 190). 

El informe estima que para que los estudiantes desarrollen este tipo de 
habilidades, se requiere que los docentes cuenten con las herramientas y los 
conocimientos necesarios para adecuar la pedagogía de manera diferenciada de 
acuerdo con cada nivel de desarrollo y siguiendo por ejemplo modelos activos de 
educación “en el cual el maestro funciona más como un facilitador”, lo que podría 
“permitir que cada alumno avance a su propio ritmo y nivel” (CAF, 2016: 219). 

En este tipo de modelos, las innovaciones pedagógicas y tecnológicas pueden 
incidir de manera favorable en el desarrollo de estrategias educativas 
que favorezcan prácticas pedagógicas inclusivas y la disminución de las 
brechas en el aprendizaje. 

La generación de contextos de aprendizaje en los que sea posible el desarrollo 
simultáneo de habilidades socioemocionales y cognitivas depende en gran 
medida de la formación de los educadores, del respeto hacia su profesión y de 
una percepción favorable de sí mismo como sujeto y como profesional.  

Recom  endaciones  para  la  form  ulac ión,  la  im  plem  entac ión y  la  evaluac ión de  pol í t icas  
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Desde una perspectiva complementaria, se hace indispensable que el Estado y 
la sociedad en su conjunto, se ocupen del cuidado, reconocimiento y protección 
de los educadores. Este debe ser un objetivo prioritario de las políticas docentes, 
ya que los cambios y las coyunturas recientes han puesto en crisis la identidad y 
la salud mental de los maestros (Cajiao, 2019). 

El estudio de Francisco Alonso Fernández, publicado en la Revista 
Iberoamericana de Educación, señala que la función propia de los 
educadores “impone una vida no solo sacrificada sino amenazada 
seriamente por riesgos para la salud mental. La acumulación de factores 
psicosociales negativos o desfavorables convierte a la docencia en una 
categoría socio profesional de riesgo para la salud. Dentro de los tres pilares 
básicos presentes en el modo de vivir la ocupación laboral, que son la 
estimación socio comunitaria o el reconocimiento de los demás, la 
retribución económica y la satisfacción personal, los dos primeros suelen 
tener un rotundo signo negativo en la ocupación docente” (Alonso, 2014: 
20). 

Por lo anterior, el desarrollo de habilidades socioemocionales debe ocupar un 
lugar importante en el desarrollo profesional y la formación de los 
educadores, promoviendo ambientes de aprendizaje más favorables y amables, 
a la vez que se renueva el valor social de la profesión docente. 

Dadas las condiciones de los diversos contextos en lo que se ejerce la profesión 
docente, se sugiere incluir las emociones como un eje central y transversal de la 
formación de modo que la perspectiva formativa también se enfoque en el 
Ser de los educadores. Así mismo, se impone que los planes territoriales tengan 
un marco de bienestar emocional que contribuya a potenciar y desarrollar 
las competencias afectivas y socioemocionales, tanto de los educadores como 
de los estudiantes y sus familias. 

j) Formación y acompañamiento de docentes noveles

• Acompañar a educadores principiantes y asignar roles de apoyo a
docentes de mayor experticia y reconocidos por sus buenas prácticas
(mentorías).

• Promover la inducción a partir de un acompañamiento estructurado e
institucional que incluya: análisis del sector educativo; análisis del
contexto y diversidad cultural y social escolar; prácticas pedagógicas,
didácticas, innovación, investigación y uso de TIC; análisis del contexto
institucional (PEI, evaluación, gestión escolar, currículo); formación
disciplinar, en ciudadanía e inclusión.



• Realizar acompañamiento permanente durante los primeros años (3 a 5)
de ejercicio docente en los que se espera se afiance la identidad y
autonomía profesional y e alcance el nivel de competencia y experticia
deseado.

• Promover la participación de los docentes noveles en redes de docentes,
espacios de trabajo colaborativo e investigación y en espacios de
formación específicos de acuerdo con las necesidades específicas del
educador.

k) Modelo de formación a partir de la reflexión permanente sobre la
práctica e investigación pedagógica

La formación de los educadores debe tener un énfasis muy marcado en cómo 
lograr transformaciones de las prácticas de aula y la gestión institucional con el 
fin de reducir las brechas de desigualdad en los aprendizajes de los estudiantes.  

Es por ello, que se requiere generar un modelo de formación profesional 
centrado en la práctica, de manera que esta sea estructurada e institucionalizada, 
recurriendo a la reflexión, la experimentación, la innovación y la investigación, y 
se reduzca la distancia entre los currículos de formación de educadores y las 
prácticas en las instituciones educativas. 

A propósito, se recomienda: 

• Garantizar una formación para educadores que reconozca las diferencias
propias de los distintos niveles educativos, la diversidad de las poblaciones
estudiantiles y las modalidades de la formación en los que se
desempeñen.

• Vincular a los docentes y directivos docentes en el diseño e
implementación del currículo, la didáctica de los saberes disciplinares, el
fomento de la investigación en el aula como fundamento de la
transformación de la práctica pedagógica y el diseño del sistema de
evaluación escolar orientado hacia el aprendizaje.

• Promover escenarios de investigación y co-investigación de los
educadores, la conformación de colectivos y comunidades de aprendizaje
y el reconocimiento del saber pedagógico de los educadores, en torno al
diseño de currículos pertinentes; la elaboración de materiales educativos;
el desarrollo de ambientes de aprendizaje; experiencias innovadoras de
aula e institucionales; el uso pedagógico de tecnologías; resignificación de
Proyectos Educativos Institucionales y Proyectos Educativos
Comunitarios, entre otros.
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• Reconocer y destacar prácticas pedagógicas innovadoras lideradas por
docentes y directivos docentes, articuladas al acceso a los programas de
formación en servicio y a los escenarios de reconocimiento de los
educadores con experiencias exitosas y a la divulgación de las
investigaciones de los educadores.

• Fomentar el desarrollo y la socialización de experiencias significativas, el
trabajo colaborativo y la formación entre pares, la conformación de grupos
de investigación e innovación, redes académicas y comunidades de
aprendizaje.

• Publicar y difundir los proyectos de innovación educativa y las experiencias
significativas.

Entre las estrategias de formación mejor valoradas por los líderes de calidad, se 
encuentran: 

El encuentro de saberes entre pares y con expertos, en tanto posibilita reconocer 
el saber hacer que circula en la práctica pedagógica de los educadores y propone 
sistematizar y validar experiencias pedagógicas significativas que se convierten 
en acciones demostrativas que animan y fundamentan las transformaciones que 
quieran emprender otros educadores. 

El fortalecimiento de redes académicas pretende propiciar el intercambio, la 
sistematización y la gestión de conocimiento para producir comprensión, 
explicación y solución de problemas. 

El fomento a la investigación e innovación educativa es la acción formativa 
que convoca a las instituciones educativas y a los educadores a 
cualificar su desempeño profesional a través de la actividad investigativa y el 
desarrollo de innovaciones pedagógicas en el aula. 

La investigación educativa y la innovación pedagógica entendidas como 
acciones formativas, pretenden problematizar la práctica pedagógica, ampliar 
las perspectivas de análisis mediante el dominio de los estados del arte en el 
área de desempeño, validar estrategias de intervención poniéndolas en relación 
con el aprendizaje de los estudiantes y producir explicación, comprensión y 
teorización en un campo intelectual. 

Los programas de formación continua integran el ejercicio de investigar e 
innovar en la práctica pedagógica, a partir de los saberes disciplinares, el 
aprendizaje de los estudiantes y la contextualización de estrategias 
pedagógicas dentro del marco de los proyectos educativos institucionales. 



Los programas de acompañamiento in situ generan diálogos entre expertos 
del ámbito académico y los educadores, poseedores de un saber 
particular y contextualizado. Estos diálogos y tensiones inciden en el desarrollo 
de estrategias de mejoramiento de la gestión institucional, las prácticas 
pedagógicas y el aprendizaje. 

l) Instituciones formadoras de formadores

Para estas instituciones se recomienda: 

• Apoyar y acompañar los procesos de formación de quienes forman a los
educadores.

• Promover el diseño y desarrollo de currículos pertinentes para la
formación de los educadores en diálogo con las políticas educativas y los
contextos escolares.

• Vincular los procesos formativos con la práctica pedagógica, así como con
los contextos locales e institucionales.

• Fortalecer las capacidades pedagógicas, actualización disciplinar
permanente y desarrollo de habilidades para el trabajo colaborativo y la
investigación pedagógica entre otras.

• Desarrollar estrategias específicas de formación y acompañamiento de
docentes noveles ya sea, contando con espacios formativos de práctica
pedagógica o tutores y mentores.

• Promover y apoyar la profesionalización de los educadores de acuerdo
con las necesidades específicas de formación y su último nivel educativo
alcanzado.

• Identificar metodologías innovadoras y buenas prácticas para la
formación de educadores

• Favorecer el intercambio de experiencias y de saberes, promoviendo el
encuentro y estrategias de acompañamiento, así como redes de
instituciones educativas cercanas.

• Desarrollar habilidades para el uso y apropiación de tecnologías, para su
formación y que pueden ser transferibles en los procesos de enseñanza,
en distintas modalidades, ya sea de educación virtual, a distancia o
remoto.
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En este punto, es importante insistir a las SE y a los CTFD para que realicen 
esfuerzos intencionados con el fin de construir la política de formación de 
educadores, de manera participativa, de modo que los actores definan la 
pertinencia de los procesos de formación y no, que la entidad territorial ajuste 
sus estrategias a la oferta de formación existente. 
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De la misma manera, se requiere que las entidades formadoras de formadores 
diseñen sus programas a la luz de las necesidades y requerimientos de las SE y 
los CTFD, de manera que respondan con pertinencia y de manera 
contextualizada, a las necesidades e intereses de los educadores. 

m) Socialización de la política y del PTFD

En particular, para la divulgación de la política y del PTFD, se recomienda llevar a 
cabo estrategias y procedimientos de socialización interna y externa: 

La socialización interna está dirigida a los servidores de las dependencias 
involucradas en la ejecución del PTFD (Calidad, Recursos Humanos, Planeación, 
entre otros) con el fin de generar y mantener el compromiso de los 
responsables de la formación de educadores. 

La socialización externa está dirigida a los actores directamente implicados en 
la formación de los educadores, ya sea como investigadores, 
oferentes o beneficiarios. Por supuesto, es de vital importancia que la oferta de 
formación sea debidamente divulgada y se garantice acceso, con equidad y 
transparencia, a las oportunidades de formación.

2.2. Conformación y funcionamiento del CTFD 

Si bien la secretaría de educación es la principal responsable del proceso de 
formación docente y quien debe liderar la elaboración del Plan Territorial 
de Formación Docente, es importante que el proceso de formulación de la 
política local de formación de educadores y el PTFD, sea de carácter 
participativo.  

Además de las estrategias que en el ámbito local se promueven para facilitar el 
diálogo, la reflexión, los aportes de los actores educativos y aliados, la 
construcción de la política y del PTFD se concretan a través del Comité 
Territorial de Formación Docente (CTFD) o Comité Territorial de 
Capacitación Docente (CTCD) donde interactúan: 

- la Secretaría de Educación,
- las Facultades de Educación de las Instituciones de Educación Superior,
- los Centros de Investigación Educativa,
- las Escuelas Normales Superiores,
- las comunidades étnicas, y
- los centros de investigación educativa.



El trabajo armonizado entre estos actores educativos permite producir un plan 
territorial que refleje con asertividad la atención a las necesidades formativas de 
los docentes, de manera coherente, reflexiva y consciente y el reconocimiento 
del docente en el proceso educativo, como gestor del desarrollo de la política de 
calidad educativa local, regional y nacional.  

El Comité Territorial de Formación Docente se constituye en un ente asesor de la 
secretaría de educación para que la Secretaría de Educación formule el plan, 
pero no es su responsable. Tal carácter de asesor se traduce en el apoyo a la 
secretaría de educación para formular la política de formación de la entidad 
territorial respectiva, hacer propuestas sobre estrategias, soportar 
teóricamente algunos aspectos del plan y validarlo en la comunidad académica 
de la región. (MEN, 2011: 16 – 17). 

Recom  endaciones  para  la  form  ulac ión,  la  im  plem  entac ión y  la  evaluac ión de  pol í t icas  
locales  de  form  ación de  educadores  y  P lanes  T  err i tor ia les  de  Form  ación Docente  

De acuerdo con el artículo 114 de la Ley 115 de 1994 y el artículo 20 del Decreto 709 
de 1996 e incorporado en el Decreto 1075 de 2015, según lo planteado en la Guía 
Construyendo el PTFD (MEN, 2011) se definen las funciones del CTFD: 

- Asesorar y dinamizar la construcción de la política de formación docente
en la secretaria de educación a nivel académico y pedagógico para ser
materializada a través del plan territorial de formación docente.

- Apoyar el análisis de la identificación y priorización de las necesidades de
formación en las instituciones educativas, de los docentes y directivos
docentes.

- Articular con la secretaría de educación las líneas de política educativa que,
en los ámbitos nacional, regional y local, dinamizan la formación de
educadores en el territorio.

- Liderar la construcción de parámetros de organización, funcionamiento
interno y reglamento relacionado con los procesos y procedimientos que
debe seguir cualquier oferta de formación permanente que llegue a la
secretaría de educación.

- Acompañar el proceso de selección, aprobación y evaluación de los
programas de formación permanente, presentados por las instituciones
formadoras de educadores.

- Generar mecanismos para el seguimiento y evaluación de la formación
ofrecida por las instituciones formadoras, así como de la aplicabilidad de
esta formación en la práctica cotidiana del docente en la institución
educativa.

- Consolidar alianzas interinstitucionales con entidades y organizaciones
del territorio, con reconocimiento y trayectoria en el ámbito educativo y
de formación de educadores y establecer mecanismos para el
intercambio de saberes y experiencias innovadoras de trabajo con otros
pares. (MEN, 2011: 60 – 61).

La interacción de estos actores educativos es pertinente, dado que 



Criterio Descripción 

El CTFD cuenta con un 
acto administrativo que lo 

funda. 

El Comité Territorial cuenta con un acto administrativo de 
acuerdo con el marco normativo que lo rige y le da 
legitimidad a su quehacer como órgano asesor de la política 
de formación de educadores y a las decisiones que tome en 
coherencia con su misión. 

Los CTFD deben tener en cuenta el cumplimiento de las 
actividades propias del comité, que se señalan en el decreto 
709 de 1996 (incorporado en el Decreto 1075 de 2015), pues 
los Comités deben intervenir en la identificación de 
necesidades, en la definición de líneas de acción y política y 
no exclusivamente, en la organización de la oferta. 

El CTFD cuenta con un 
reglamento interno que 

define y describe su 
funcionamiento. 

El reglamento del Comité es un instrumento de regulación 
interna, que da rigurosidad y formalidad al comité, y que, 
entre otros aspectos relevantes, debe contemplar: 

i. su propósito;
ii. el marco normativo que lo rige;

iii. su composición;
iv. las funciones específicas;
v. el perfil de los miembros;

vi. el período de vigencia;
vii. la frecuencia de las sesiones;

viii. las acciones frente a inasistencia o incumplimiento;
ix. la sede de funcionamiento.

El reglamento interno debe ser actualizado y/o socializado 
de manera permanente con los integrantes del Comité. Se 
formaliza con un acto administrativo. 

El CTFD cuenta con actas de 
sesión y soportes de la 

asistencia de sus 
integrantes. 

Para efectos de constituir un Comité eficiente y pertinente, 
es necesario que los representantes de las diferentes 
entidades asistan periódicamente a las sesiones; en caso de 
que esta situación no se dé, se requiere convocar 
nuevamente para elegir otros miembros, de las entidades 
ya seleccionadas en esa vigencia, que puedan asistir 
regularmente al CTFD. 

Las actas, por su parte, deben ser de carácter público, ya 
que ello da legitimidad a sus acciones y decisiones, bajo los 
principios de transparencia y rendición de cuentas. 

Quien asuma el rol de secretario(a) técnico debe: 

- mantener actualizado el archivo;
- gestionar la asistencia de los integrantes del Comité;

A continuación, se presentan algunos criterios que orientan el funcionamiento 
exitoso del CTFD: 
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Criterio Descripción 

- realizar seguimiento y verificar el cumplimiento de
compromisos, levantar las actas de las sesiones e
inclusive dejar registradas, las ocasiones en que no
hay quórum;

- documentar y socializar el cronograma de trabajo
con el Comité, donde se especifique la periodicidad
de reuniones con el comité y la temática de cada
reunión;

- programar las reuniones del Comité, garantizando la
periodicidad de las sesiones, según el reglamento o
si se amerita de manera excepcional.

EL CTFD promueve la 
participación y la vinculación 

efectiva de instituciones 
formadoras de docentes, 

grupos de investigación en 
educación y representantes 

de las instituciones 
educativas. 

En relación con la conformación del Comité y con el ánimo 
de fomentar la participación y el desarrollo de buenas 
prácticas, el comité debe tener en cuenta: 

En aquellas regiones en las que no se cuenta con estas 
instancias de formación, es importante aclarar que se 
deberá convocar a representantes de las instituciones 
educativas reconocidos por su compromiso y 
conocimiento en el campo pedagógico y educativo. De 
igual manera, en las regiones del país que cuentan con 
poblaciones étnicas, los comités contarán con la 
participación de representantes de estas comunidades, 
en coherencia con los principios constitucionales de 
equidad, igualdad, respeto por la diferencia y 
preservación de la riqueza cultural. (MEN, 2011:61). 

Además de garantizar la conformación plural del CTFD, la 
Secretaría de Educación debe promover espacios de 
participación con los actores educativos relacionados con la 
formación de educadores en la entidad territorial.  

Así mismo, la SE debe promover espacios de diálogo, 
interlocución y aprendizaje con actores de otras entidades, 
regionales, nacionales e internacionales, con el fin de 
conocer, compartir y apropiarse de buenas políticas y 
prácticas en relación con la formación de educadores. 

Una recomendación particular de la Misión de Sabios (2019) 
es la de fomentar la necesaria investigación para la toma de 
decisiones y como un escenario mismo para la formación 
de educadores (Centros de Innovación en Educación en el 
ámbito local). 
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Criterio Descripción 

El CTFD asesora a la SE para 
que el PTFD se articule a la 

política educativa local y 
nacional, y se armonice con 
las herramientas de gestión 
educativa de la SE y los EE 

Es necesario que el Plan Territorial de Formación Docente 
se articule con el Plan de Desarrollo, el Plan Sectorial y el 
Plan Nacional Decenal de Educación y el Plan de Apoyo al 
Mejoramiento, de modo que se garantice su viabilidad 
técnica, financiera y administrativa. 

Es importante que las SE y los Comités territoriales utilicen 
el Plan de Formación como una herramienta de gestión, 
actúen de forma operativa, contando con el compromiso de 
todas las dependencias y actores involucrados en la 
formulación y ejecución del Plan. 

El CTFD realiza estudios 
técnicos que permitan 

identificar necesidades de 
formación para priorizarlas y 

resolverlas 

Es imperativo que las SE realicen alianzas estratégicas con 
el fin de desarrollar estudios técnicos que permitan 
identificar las necesidades de formación de los educadores, 
ampliando los escenarios de investigación, innovación y 
desempeño de los docentes y directivos docentes. 

De igual forma, se recomienda dinamizar la participación 
de las Escuelas Normales Superiores en el CTFD y establecer 
alianzas y redes académicas, con el fin de realizar 
investigaciones y estudios que permita actualizar las 
necesidades, las estrategias de formación y evaluar el 
impacto de la formación en las prácticas pedagógicas y de 
gestión institucional. 

Los Comités Territoriales tienen, además, la responsabilidad 
de reflexionar sobre las estrategias y acciones que sean más 
eficaces para aportar al cumplimiento tanto de las metas de 
mejoramiento que la ETC se ha trazado, como las metas de 
las Instituciones educativas que hacen parte de cada SE.  

Para ello, es necesario que dentro de la caracterización de 
las necesidades como el primer componente de la 
formulación del PTFD, las Secretarías identifiquen la 
tipología de las instituciones educativas, a fin de y 
establecer las líneas y prioridades de formación de 
docentes y directivos docentes. 

El CTFD organiza una oferta 
de formación y le asigna 
recursos y estrategias de 

seguimiento a los resultados 

El CTFD debe tener en cuenta tanto la organización de la 
oferta como la articulación y evaluación de las estrategias. 

Es necesario que las estrategias y la oferta de formación del 
PTFD, muestren equilibrio frente a las necesidades de 
formación de los educadores, garantizando formación para 
los docentes noveles, profesionalización, formación 
continua y formación avanzada. 
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Criterio Descripción 

Adicionalmente, se recomienda que el CTFD defina oferta 
específica para grupos de educadores rurales, de 
comunidades étnicas, niveles educativos y asignaturas bajo 
un principio de equidad, de acuerdo con las necesidades de 
formación identificadas y que, con ello, nivele las 
oportunidades de formación en la entidad territorial. 

El CTFD cuenta con criterios 
de evaluación para la 

regulación de la calidad de 
la oferta 

La definición de criterios y procedimientos de evaluación 
para definir y regular la oferta de formación es 
responsabilidad del CTFD, apelando a su saber y 
experiencia en la formación de los docentes y directivos. Sin 
embargo, para evitar conflictos de interés, personales o 
institucionales, es importante que  

Cuando las entidades oferentes son las mismas 
entidades que conforman el CTFD, la evaluación de 
esas ofertas debe ser hecha por entidades pares, no 
comprometidas internamente, de tal manera que éste 
pueda mostrar un procedimiento transparente y ajeno 
a malas interpretaciones por otras entidades no 
seleccionadas.  

Esta situación también evita que algunas de las 
entidades que participan en el CTFD, se sientan en la 
obligación de defender su propuesta y sacarla 
adelante, olvidando la verdadera razón de su 
participación en el comité y el compromiso social que 
adquieren al estar en el mismo. (MEN, 2011:60). 

El CTFD realiza y divulga 
informes periódicos de 

gestión lo que permite la 
rendición de cuentas. 

El CTFD, de acuerdo con su misión y sus responsabilidades, 
debe presentar de manera periódica a la comunidad 
educativa, informes de su gestión dando cuenta tanto de 
los logros como las oportunidades de mejoramiento del 
comité y de la ejecución de la política de formación de 
educadores, así como de la ejecución del PTFD mismo. 

La información relacionada 
con el PTFD es pública y de 

fácil acceso para los 
educadores y las entidades 

responsables de la 
formación de educadores en 

la entidad territorial 

El CTFD puede utilizar estrategias de comunicación, 
participación para la construcción del PTFD y para su 
divulgación, de manera que involucre de manera 
transparente y garantice que todos los docentes y 
directivos docentes de la entidad territorial tienen igual 
acceso a la información. 

Tabla 1. Criterios para el funcionamiento del CTFD 
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2.3. Actualización del Plan Territorial de Formación Docente 

Teniendo en cuenta las competencias de las entidades territoriales, se estima 
que desde 1996 a la fecha, la mayoría de las Secretarías de Educación han 
desarrollado actividades y estrategias de formulación y consolidación de políticas 
locales para la formación de educadores, así como en el afianzamiento de 
mecanismos de participación y herramientas de gestión como el CTFD y el PTFD, 
respectivamente. 

A partir de la experiencia recogida durante estos años, se espera que los equipos 
responsables del tema en cada entidad territorial valoren lo realizado y a partir 
de los aprendizajes que este proceso haya generado, continúen en la 
consolidación de políticas y planes de formación coherentes con las políticas 
educativas frente a las necesidades de formación detectadas en la región y frente 
al contexto cultural – educativo. 

Es por ello, que se invita a las entidades territoriales a realizar la actualización del 
PTFD a partir de la revisión y evaluación de los últimos PTFD, es decir, iniciando 
por el paso 3 (seguimiento y evaluación) para continuar con el paso 1 
(formulación, reformulación o actualización) y posteriormente, con el paso 2 
(ejecución o implementación): 

Gráfica 3. Proceso para la construcción del PTFD 

Tomado de: Guía Construyendo el Plan Territorial de Formación Docente (MEN, 2011:18) 
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Construir el mapa de lo existente 

Para la valoración de los PTFD se plantea como primera recomendación, la de 
construir el mapa de lo que ha sido la política de formación de educadores y los 
PTFD durante los últimos años en cada entidad territorial. 

Para ello, se propone un ejercicio que permitirá hacer un balance en 
retrospectiva de lo ocurrido y tener una mirada de largo alcance sobre las 
necesidades de formación de los educadores, así como de los proyectos 
realizados, las alianzas establecidas y los aprendizajes que de ello puedan surgir.  

Para la realización de este ejercicio se requiere ubicar la información histórica 
sobre la formación de educadores en la siguiente tabla: 

Criterio general 
Período2F

3 

1995 – 1997 1998 – 
2000 

2001 – 
2003 

2004 – 
2007 2008 – 2011 2011 – 2015 2016 – 2019 

Existencia del PTFD 
(Si / No / No aplica3F

4) 

Necesidades de 
formación identificadas 

Líneas de formación 

Proyectos y Programas 
de formación realizados 

Temáticas y 
competencias 

priorizadas 

3 Los períodos de gobierno de gobernadores y alcaldes entre 1995 y 2003 tenían una duración de 3 
años. A partir de 2004, el período de gobierno es de 4 años. Aunque es deseable tener el mapa 
completo desde el primer PTFD, se recomienda realizar este ejercicio a partir de los últimos 2 o 3 
PTFD de la entidad territorial.  
4 La opción “No aplica” corresponde a los casos en que la entidad no diseñó PTFD por no ser una 
entidad territorial certificada. 
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Criterio general 
Período2F

5 

1995 – 1997 1998 – 
2000 

2001 – 
2003 

2004 – 
2007 2008 – 2011 2011 – 2015 2016 – 2019 

Alianzas establecidas 
para la ejecución del 

PTFD 

Logros y avances en la 
ejecución del PTFD 

Dificultades que 
afectaron la ejecución 

del PTFD 

Los criterios generales de la tabla No 2 junto con criterios de orden cuantitativo 
y cualitativo permitirán establecer los avances y los logros de la ETC en relación 
con la formación de educadores y su impacto en la calidad educativa: el 
desempeño de los educadores, la transformación o innovación en las 
prácticas de aula, el fortalecimiento de la gestión institucional y los resultados 
de aprendizaje de los estudiantes.  

Criterios de orden cuantitativo4F

6

1. Número y porcentaje de educadores beneficiados con la oferta educativa.
Desagregar por cargo, nivel educativo y área en las que se desempeñan
los educadores.

2. Número de EE vinculados o beneficiados con la oferta de formación.
3. Número de programas de formación ofertados. Desagregar la oferta de

acuerdo con el cargo, nivel educativo y área de enseñanza al que estaban
dirigidos.

4. Número de IES o ENS que haya realizado los procesos de formación.
5. Número de IES o ENS que han realizado estudios o investigaciones sobre

los procesos de formación.

5 Los períodos de gobierno de gobernadores y alcaldes entre 1995 y 2003 tenían una duración de 3 
años. A partir de 2004, el período de gobierno es de 4 años. Aunque es deseable tener el 
mapa completo desde el primer PTFD, se recomienda realizar este ejercicio a partir de los 
últimos 2 o 3 PTFD de la entidad territorial.  
6 Se recomienda realizar el balance de los 2 o 3 últimos PTFD a partir de los criterios cuantitativos y 
cualitativos. 
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6. Número de estrategias (estudios, balances, informes, investigaciones) de
seguimiento para determinar el impacto de los procesos de formación en
la calidad educativa.

7. Inversión destinada para la formación de educadores y porcentaje en
relación con el rubro destinado para calidad educativa.

Criterios de orden cualitativo 

1. ¿Qué sabe la ETC sobre sus educadores? Algunos ejemplos: ¿cuál es su
edad, género, grupo étnico, escalafón, tiempo de vinculación, tiempo
previo a su jubilación, formación profesional, programas de formación en
los que ha participado (con o sin apoyo para su formación),
acompañamiento pedagógico recibido de parte de la ETC, participación
en proyectos pedagógicos, experiencias significativas o redes de docentes
y directivos, capacidades para ser mentor o tutor de docentes noveles?
Adicionalmente: ¿qué información tiene la ETC sobre su bienestar, sus
talentos e intereses?

2. ¿Cuál es el perfil de los educadores (docentes y directivos docentes) de la
ETC? ¿Este perfil ha tenido cambios a lo largo del tiempo?

3. ¿Cuáles son las políticas y líneas de formación que siguen vigentes y cuáles
de ellas han perdido relevancia o pertinencia? Establezca las razones que
justifiquen su vigencia o no.

4. ¿Cuáles son las áreas de enseñanza, campos de conocimiento o temáticas
priorizados en los programas de formación? Establezca las razones que
justifiquen esta priorización.

5. ¿Cuáles son las áreas de enseñanza, campos de conocimiento o temáticas
que no han sido cobijados por programas de formación? Establezca las
razones que justifiquen el por qué no fueron priorizadas.

6. De acuerdo con la formación recibida ¿cuáles son los niveles educativos
cuyos docentes han recibido mayores y menores opciones de formación?
Establezca las razones que justifiquen esta priorización.

7. De acuerdo con la formación recibida ¿cuáles son los Establecimientos
Educativos cuyos docentes han recibido mayores y menores opciones de
formación? Establezca las razones que justifiquen esta priorización.

8. De acuerdo con la oferta de formación aprobada en la ETC ¿cuáles son las
IES que han tenido un mayor número de programas ofertados? Establezca
las razones que justifiquen esta priorización.

9. ¿Cuáles son las estrategias pedagógicas y los modelos de formación más
comunes o frecuentes en la oferta de programas de formación de
educadores?
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10. ¿Cuáles son las estrategias realizadas por la ETC para realizar
acompañamiento pedagógico durante la realización de los programas de
formación?

11. ¿Cuáles son las estrategias implementadas por la ETC para realizar el
seguimiento y la evaluación pedagógica, técnica, operativa y financiera de
los programas de formación?

12. ¿Cuáles son los estudios, investigaciones o el balance que permita
establecer el impacto o los resultados de los programas de formación en
la calidad educativa de la entidad territorial (desempeño de los
educadores, la gestión institucional o el aprendizaje de los educadores)?

13. ¿Cuáles son los resultados o impacto de dichas estrategias y modelos de
formación en el desempeño de los educadores, la gestión institucional o el
aprendizaje de los educadores?

La entidad territorial puede recopilar el balance de la gestión, a través de los 
reportes de las oficinas de Calidad Educativa y de Recursos Humanos, así como 
en las actas e informes del CTFD. Este es un ejercicio detallado que, aunque 
requiere de un importante esfuerzo de organización de información, permite 
que la ETC cuente con un mapa de lo que ha sido la política de 
formación de educadores en su región y con un recuento de los aprendizajes y 
de lo que puede ser más relevante y pertinente al actualizar el PTFD. 

Es probable que la ETC no cuente con toda la información para tener un mapa 
completo, pero la identificación de los vacíos y la indagación del porqué de la 
ausencia de información también son indicadores de lo que se puede mejorar 
durante la formulación, la ejecución o la evaluación del PTFD. 

Una reflexión adicional que puede surgir a lo largo de este ejercicio es la de 
contemplar la necesidad de contar con un sistema de información sobre los 
educadores que permita procesos decisionales de manera informada, objetiva, 
transparente, oportuna y responsable en relación con la formación 
de educadores. 

Retomar los resultados de las acciones de seguimiento y evaluación 

Dado que el PTDF de la vigencia actual o reciente debió incorporar el 
componente de seguimiento y evaluación durante la fase de formulación, pues 
estos no son procesos que se hacen a posteriori, es indispensable 
reflexionar sobre lo ocurrido durante la ejecución del Plan, retomar los planes 
de mejora y evidenciar los ajustes y adecuaciones que se identifica es necesario 
realizar a lo largo del camino.  
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Por esto es importante que en el PTFD se pueda identificar un conjunto básico 
de líneas estratégicas de tal manera que sea muy fácil seguirle la pista. Un Plan 
con numerosos proyectos, actividades e indicadores es muy difícil de 
implementar y más aún de evaluar su impacto. En cambio, es recomendable 
que un Plan tenga cuatro o cinco estrategias claras, cuyo sentido, propósito e 
impacto estén definidos con la debida fundamentación de manera que 
permitan su viabilidad, su monitoreo y la verificación de sus resultados. 

Aunque la evaluación se presenta como la última etapa de un proceso, en 
realidad constituye un componente transversal y permanente a la ejecución del 
PTFD. Por consiguiente, la evaluación debe estar presente en todas y cada una 
de las etapas de la planificación, a fin de determinar la validez del plan, el nivel 
de cumplimiento de los objetivos y metas y efectuar oportunamente los ajustes 
que sean necesarios (MEN, 2011:43).  

Para la evaluación del PTFD se invita a seguir las orientaciones de la guía 
Construyendo el Plan Territorial de Formación Docente (MEN, 2011) cuya 
vigencia se mantiene dado que ofrece una ruta detallada para la formulación, 
ejecución y evaluación de los PTFD. En particular, se recomienda tener en 
cuenta para cada momento de la evaluación: 

Evaluación previa 

- Determinar si los objetivos fueron adecuadamente formulados y si
respondieron a las necesidades identificadas en cada contexto.

- Verificar si las metas y los lineamientos de los programas y proyectos
correspondieron a los objetivos del PTFD.

- Confirmar si fue viable llevar a cabo los programas y proyectos de
formación.

Evaluación continua (seguimiento) 

- Contar con un sistema de seguimiento y evaluación periódica que
garantice el óptimo desarrollo y ejecución del PTFD, que contemple
indicadores medibles de fácil identificación a través de evidencias de tipo
cualitativo.

- Diseñar o actualizar un sistema de información sobre el estado de la
formación de los educadores de la entidad territorial.
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- Elaborar instrumentos para evaluar la ejecución del plan operativo y
registrar la información relacionada con los avances y dificultades.

- Generar mecanismos de acompañamiento a los educadores en formación
o en servicio.

- Elaborar instrumentos de monitoreo sobre la calidad de los programas,
acciones y actividades de formación docente implementados. Incluye
instrumentos de percepción sobre la calidad de los programas.

Evaluación final 
En este proceso, las ETC valoran poder contar con el apoyo de entidades y grupos 
de investigación para la evaluación de impacto de la formación de educadores 
en sus prácticas, en los desempeños de los estudiantes y de manera global, en la 
calidad de la educación. Así mismo, es importante contar con instrumentos y 
procedimientos para la sistematización y valoración de la información en relación 
con: 

- la calidad de la educación ofrecida a los educadores y la pertinencia de los
modelos y estrategias de formación;

- los recursos utilizados para la formación de los educadores;
- la coherencia entre los programas desarrollados y la transformación

positiva de las condiciones iniciales (necesidades de formación).
- la pertinencia entre los objetivos, las estrategias y la oferta de formación.

Así mismo, es de gran importancia establecer tiempos y responsables de 
recolectar y analizar la información que permita realizar acciones de 
mejoramiento del PTFD. 

Características y criterios de valoración del PTFD 

Adicional a dichas orientaciones, una mesa de expertos de la Fundación 
Internacional de Pedagogía Conceptual Alberto Merani (FIPCAM) y el Ministerio 
de Educación en la guía Construyendo el Plan Territorial de Formación Docente 
proponen tres características y una serie de criterios de valoración para cada 
uno de los componentes que conforman el Plan. 

Las características del Plan Territorial de Formación Docente son: 

i) Coherencia: El PTFD debe ser formulado teniendo en cuenta una
estructura estratégica que guarde correspondencia entre sus
componentes (coherencia interna) y que marque una ruta que tienda
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a mejorar la situación de formación docente encontrada en la entidad 
territorial. De manera simultánea, el PTFD debe dar cuenta de su nivel 
de articulación con unidades mayores de planeación como el Plan de 
Apoyo al Mejoramiento –PAM– y el Plan Sectorial (coherencia externa). 

ii) Pertinencia: El PTFD debe responder a los contextos socioculturales y
educativos de la localidad o de la región. Por ello, debe tener en cuenta
las necesidades de formación, identificadas en el territorio, para poder
solucionarlas y que sean un referente permanente en la definición de
la política territorial de formación, los objetivos y las estrategias de
formación.

iii) Viabilidad: El PTFD debe contar con un estudio que analice las
condiciones de viabilidad financiera, administrativa y técnica ya que de
ello depende la posibilidad de adelantar las acciones consideradas en
relación con la formación de educadores. La viabilidad depende de la
rigurosidad y oportunidad en las fases del Plan, así como del
compromiso político, técnico y administrativo de todas las instancias
de la secretaría de educación (MEN, 2011:20 – 21).

Es de señalar que existe una lógica de integralidad tanto para cada componente 
como entre componentes. Así las cosas, un componente sólo puede ser 
pertinente y viable en tanto sea coherente. Es claro también, que un PTFD sólo 
alcanza un importante nivel de desarrollo en tanto sus componentes cumplen 
con los tres criterios señalados. 

Componentes del 
PTFD Características de los componentes 

• Necesidades de formación
• Política de formación

(incluye líneas de formación)
• Objetivos de formación
• Estrategias de formación
• Metas e indicadores
• Plan Operativo Anual
• Oferta de formación
• Análisis de viabilidad
• Alianzas para la gestión, la

investigación y la evaluación
• Estrategias de evaluación

Coherencia 
• Coherencia interna
• Coherencia externa

Pertinencia 
• Frente al contexto
• Frente a las necesidades de formación

Viabilidad 
• Financiera
• Administrativa
• Técnica
• Legitimidad del PTFD (riguroso y oportuno)
• Compromiso político, técnico y administrativo de

todas las instancias de la secretaría de educación

Tabla 3. Componentes y características del PTFD 
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criterios de valoración

criterios de valoración 

Construyendo el Plan Territorial 
de Formación Docente

Componente Criterios de valoración 

1. Necesidades de formación
de los docentes y directivos

docentes

El componente es coherente cuando: 

El componente es pertinente cuando: 
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El componente es viable cuando: 

2. Política de formación
El componente es coherente cuando: 

El componente es pertinente cuando: 

El componente es viable cuando: 

3. Objetivos de formación

El componente es coherente cuando: 

El componente es pertinente cuando: 

El componente es viable cuando: 

Recom endaciones  para  la  form ulac ión,  la  im plem entac ión  y  la  evaluac ión  de  pol í t icas  
locales  de  form ación de  educadores  y  P lanes  T err i tor ia les  de  Form ación Docente  

Componente Criterios de valoración 



4. Estrategias de formación

El componente es coherente cuando: 

El componente es pertinente cuando: 

El componente es viable cuando: 

5. Definición de metas e
indicadores

El componente es coherente cuando: 

El componente es pertinente cuando: 

El componente es viable cuando: 

M i n i s t e r i o  d e  E d u c a c i ó n  N a c i o n a l  

Componente Criterios de valoración 



6. Plan Operativo

El componente es coherente cuando: 

El componente es pertinente cuando: 

El componente es viable cuando: 

7. Organización de la oferta
de formación

El componente es coherente cuando: 
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El componente es pertinente cuando: 

El componente es viable cuando: 

8. Análisis de viabilidad

 

El componente es coherente y pertinente cuando: 

9. Alianzas (actores y redes) El componente es coherente cuando: 
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Tabla 4. Criterios de evaluación para los componentes del PTFD 

El componente es pertinente cuando: 

El componente es viable cuando: 

10. Estrategias de evaluación

 

El componente es coherente y pertinente cuando: 
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Como se indicó anteriormente, los criterios de valoración también se 
constituyen en una línea de partida para tener en cuenta durante la 
formulación, ajuste o actualización del PTFD. 

Tanto las características como los criterios de valoración le permiten a la 
Secretaría de Educación establecer el estado del PTFD a la vez que pueden ser 
un complemento importante de las estrategias de seguimiento y de evaluación 
definidas en la entidad territorial. 
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3.  
Referentes conceptuales para la 
formación de educadores 

En los sistemas educativos del mundo, el ejercicio o desempeño profesional de 
los docentes y directivos docentes está en el centro de las discusiones y 
decisiones relacionadas con el mejoramiento de la calidad de la educación y la 
reducción de la desigualdad en los aprendizajes de los estudiantes. 

En este capítulo se desarrollan algunos aportes que sirven de sustento 
conceptual para la definición de políticas de formación de educadores. Se 
pretende, sobre todo, destacar aquellos aspectos que deben ser evidentes en los 
procesos de diseño, ejecución y evaluación de las políticas de formación docente 
y en los PTFD. 

En 1994, el informe de la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo dio destacó 
la importancia de la educación y la formación de los maestros. En el informe 
general, titulado “Colombia al filo de la Oportunidad” (1994) se plasmaron las 
siguientes observaciones: 

• Cualquier intento de mejorar la educación está íntimamente ligado con el
estatus, el desempeño, la formación, las organizaciones y movimientos de
los maestros.

• Son diversas las causas del continuo deterioro del estatus social del
personal docente, fenómeno que no es exclusivo de nuestro país. Sin
embargo, en algunos países, los educadores gozan del respeto y el aprecio
de la sociedad, reflejándose esto en un sistema educativo mucho más
consolidado.

• La precaria formación inicial y la escasez de programas de formación
continuada tienen efectos directos en el desempeño cotidiano del
educador en el aula de clase y se unen al poco aprecio social por su tarea
y en el deterioro de su autoimagen.

• La Ley General de Educación abre posibilidades para recuperar el estatus
social del educador y dignificar su ejercicio profesional y su función social.

• La recuperación de la dignidad y autoestima de los educadores es un
trabajo conjunto entre los educadores, el Estado y la sociedad civil.
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• Los cambios en los enfoques sobre el conocimiento que vienen de la
historia y la sociología de las ciencias, la epistemología y la psicología
cognitiva han producido desplazamientos graduales que han cuestionado
los modelos de formación de educadores y las teorías pedagógicas que los
sustentaban.

• Existen dos tendencias respecto de lo que debe ser la formación docente.
Una de ellas hace énfasis en la formación sólida en una o varias disciplinas
del conocimiento antes de complementarla con la formación pedagógica
correspondiente. La otra, opta por la preparación de un profesional de la
pedagogía, entendida ésta como la ciencia comprensiva que trata
todos los aspectos involucrados en la educación, complementada
después con la especialización en un área del conocimiento. Esta Misión
aprecia las ventajas de las dos tendencias, e invita a impulsar la puesta en
práctica de ambas en instituciones de la más alta calidad académica.

Otras recomendaciones útiles se encuentran en el informe de Unesco (1996) 
titulado La educación encierra un tesoro, preparado por un grupo de expertos 
de diferentes países bajo la dirección de Jacques Delors. Específicamente sobre 
la formación de educadores hace las siguientes recomendaciones: 

• Aunque es muy diversa la situación psicológica y material de los
educadores, es indispensable revalorizar su estatuto. La sociedad tiene
que reconocer al maestro como tal y dotarle de la autoridad necesaria y de
los adecuados medios de trabajo.

• A los educadores les concierne el imperativo de actualizar sus
conocimientos y sus competencias. Su vida profesional requiere que
perfeccionen su arte y aprovechen las experiencias que brindan las esferas
de la vida económica, social y cultural.

• Es indispensable que los educadores transiten hacia diversas maneras de
trabajo en equipo, a fin de adaptar mejor sus prácticas a las
características particulares de los estudiantes.

• El informe hace hincapié en la importancia del intercambio de docentes y
de la asociación entre instituciones de diferentes países, que aportan un
valor añadido indispensable a la calidad de la educación y, al mismo
tiempo, a la apertura de la mente hacia otras culturas y experiencias.

En 2007 se publicó un informe preparado por la consultora estadounidense 
McKinsey en el que se muestra cómo el éxito educativo depende de la 
formación del profesorado y cómo los profesores son la pieza clave de todo: “la 
calidad de un sistema educativo no puede ser mejor que la de sus profesores”. 
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El informe de McKinsey concluye que los rasgos comunes de los países que 
encabezan los mejores resultados en la prueba PISA son tres: (i) contratan a los 
mejores profesores; (ii) ponen en juego todo su potencial e (iii) intervienen en 
cuanto los resultados de los alumnos empiezan a disminuir.  

Este informe hizo énfasis en que los maestros hacen la diferencia y son un factor 
de éxito de todos los sistemas y a propósito establece motivar a los mejores 
bachilleres a ingresar al magisterio y luego aumentar el nivel de selectividad a lo 
largo de la formación, a fin de contar con educadores brillantes, con altísima 
autoestima, compromiso profesional, buenos salarios y acompañamiento 
permanente. 

Teniendo en cuenta las dificultades y disparidades evidenciadas en la formación 
inicial de los educadores y el ingreso a la carrera docente, tanto la formación 
continua como avanzada se plantean como una oportunidad para elevar los 
estándares académicos y profesionales de los educadores.  

A partir de estos antecedentes, y antes de centrar la atención en la política 
colombiana de formación de educadores, a partir de la cual se diseñan los PTFD, 
vale la pena mencionar otros aspectos propios de los análisis más recientes que 
inciden de manera muy importante en los sistemas educativos y, en particular, 
en las dinámicas profesionales de los educadores. 

3.1. Los educadores y el derecho a la educación 

La Corte Constitucional ha desarrollado un amplio análisis de lo que considera 
por derecho a la educación, adoptando la metodología de análisis elaborada por 
la Relatora de la ONU para el Derecho a la Educación, y el Comité DESC 
(Observación General No. 13, 2004), que plantea la existencia de cuatro 
componentes estructurales del derecho (asequibilidad, accesibilidad, 
adaptabilidad y aceptabilidad) en relación directa con las cuatro dimensiones de 
contenido prestacional del servicio educativo (disponibilidad, acceso, 
permanencia y calidad). 

El componente de la aceptabilidad se relaciona con la dimensión de la calidad de 
la educación que debe impartirse, destacando que la enseñanza debe estar a 
cargo de personas de reconocida idoneidad ética y pedagógica (art. 68 de la 
Constitución Política de Colombia) y la importancia de la función del Estado de 
inspección y vigilancia de la educación. 

Recom  endaciones  para  la  form  ulac ión,  la  im  plem  entac ión y  la  evaluac ión de  pol í t icas  
locales  de  form  ación de  educadores  y  P lanes  T  err i tor ia les  de  Form  ación Docente  



En términos de equidad, la calidad de la enseñanza y de la formación de los 
educadores son elementos sustanciales para reducir las brechas de desigualdad, 
pero ello implica reconocer al educador en su doble condición como sujeto de 
derechos y como garante de derechos: 

- Como sujeto de derechos, es indispensable que la docencia pueda ser
ejercida en condiciones materiales adecuadas tanto en las instituciones
educativas (infraestructura, recursos, alimentación escolar para los
estudiantes) como en su carrera y profesión (salarios justos, acceso a la
cultura y a las tecnologías, oportunidades de formación permanentes y de
calidad, entre otros) y

- Como garante de derechos, el ejercicio de la docencia guarda una
importante responsabilidad en los procesos que inciden en el aprendizaje
de los estudiantes, procesos que además deben buscar reducir las
diferencias en las oportunidades de aprendizaje.

En estos términos, se pueden definir algunas características de la docencia 
necesarias para la materialización del derecho a una educación escolar de buena 
calidad: 

- Ejercicio de la docencia y ejercicio de la ciudadanía: El educador que
reconoce y ejerce su rol como ciudadano va más allá de la ética profesional
y asume cada una de sus acciones desde un compromiso con los derechos
humanos y el favorecimiento de ambientes democráticos de aprendizaje.

- Riqueza del saber docente y del quehacer docente: Se promueve la
participación de los educadores en el diseño y desarrollo de los currículos
y de la normativa curricular en la perspectiva de la educación como
derecho (Fumagalli, L., 2012, en: Poggi, 2015, p. 33).

- Vínculo entre la formación continua y el desarrollo curricular: Lo que cada
educador aprende en los procesos de formación es incorporado en su
propio diseño curricular y éste, a su vez, puede ser llevado al aula y a la
institución educativa, de manera intencionada y contextualizada. La
reflexión permanente sobre su práctica pedagógica se convierte en un
elemento más del proceso mismo de formación continua (Fumagalli, L.,
2012, en: Poggi, 2015, p. 37).
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3.2. La calidad de la educación 

En el Plan Nacional Decenal de Educación, una educación de calidad se concibe 
como aquella “que propone y alcanza fines pertinentes para las personas y las 
comunidades en el contexto de una sociedad en continuo progreso y que la hace 
competitiva en el contexto mundial. Exige un sistema educativo en continuo 
mejoramiento y contribuye a la equidad, compensando las desventajas 
socioeconómicas para generar igualdad de oportunidades y lograr los resultados 
básicos socialmente deseables para todos” (MEN, 2016, p. 15). 

Por su parte, el Laboratorio Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la 
Educación, en su Informe de Resultados – Tercer estudio regional comparativo y 
explicativo -TERCE, destaca la importancia del fortalecimiento de las capacidades 
de enseñanza y de la gestión educativa para la reducción de la desigualdad en 
los aprendizajes: 

“Dado que la mayoría de las desigualdades de aprendizaje ocurre entre los alumnos 
que asisten a una misma escuela, se requiere fortalecer las capacidades de enseñanza 
de los docentes, junto con desarrollar dispositivos de gestión que promuevan la mejora 
continua de las organizaciones escolares, con foco en el desarrollo armónico de los 
estudiantes" (TERCE, 2016, p. 146). 

Esta concepción es compartida por la Misión de Sabios (2019), la cual reconoce el 
importante lugar de los educadores para la calidad de los aprendizajes y de la 
educación misma cuando propone:  

Empoderar a los maestros para investigar e innovar de manera sistemática, a la 
luz de los más avanzados conocimientos científicos, se hace indispensable para 
mejorar la calidad de la educación y convertirla en un instrumento que cierre las 
brechas de equidad. La posibilidad de transmitir a las nuevas generaciones la 
curiosidad, el amor por el conocimiento y la búsqueda de soluciones para los 
problemas del entorno, depende de que los maestros desarrollen su propia 
sensibilidad y habilidades expresivas, y conozcan el contexto histórico, social y 
cultural en el que se desenvuelven a través de las artes, las humanidades y las 
disciplinas científicas. 

El Gobierno y las instituciones educativas deberán redimensionar el rol del 
maestro para convertirlo en un ejemplo vivo de lo que significa ser un aprendiz en 
el siglo XXI: referentes de flexibilidad, de apertura, de renovación de actitudes, 
saberes y prácticas, sin prescindir de la rigurosidad inherente a la actividad 
científica y educativa; e integrar nuevos modos de aprendizaje y de impartir 
educación utilizando las tecnologías convergentes para incrementar la 
cobertura y proveer amplias oportunidades y experiencias enriquecedoras a la 
población colombiana (p. 52). 
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Desde estas miradas, la formación de educadores es fundamental para lograr la 
apuesta de calidad educativa del país, la cual también debe corresponder con las 
expectativas de los educadores, quienes, como sujetos de derechos, con 
responsabilidades y retos profesionales, requieren el apoyo y las condiciones 
necesarias para actualizarse, investigar e innovar en su práctica docente y 
directiva, mientras que, con su labor, aportan a la ampliación de oportunidades 
para sus estudiantes y a la reducción de la desigualdad económica y social en los 
territorios. 

3.3. Énfasis en los procesos de formación continua de los 
educadores 

El Ministerio de Educación y las Secretarías de Educación tienen la 
responsabilidad de promover programas y oportunidades de formación continua 
que permitan a los educadores avanzar en el desarrollo de sus competencias 
profesionales y, en esta medida, cualificar sus prácticas. Es por ello, que a través 
de los PTFD se deben fortalecer los procesos pedagógicos y de acceso a 
programas de formación continua, teniendo en cuenta: 

Desde lo pedagógico 

• dar continuidad a la formación inicial de los educadores, ofreciendo 
conocimiento pedagógico innovador y contextualizado;

• apoyar la gestión institucional e incidir positivamente en las prácticas 
pedagógicas de los educadores;

• favorecer la participación de los educadores en su proceso de formación, 
incentivando la reflexión y sistematización sobre su práctica;

• promover metodologías innovadoras y formas colaborativas de Desarrollo 
Profesional Docente –DPD- (redes, comunidades de aprendizaje, entre 
otros) en los programas de formación continua;

• contar con aliados que hagan explícitos los enfoques de derechos 
humanos, educación inclusiva, valoración de la diversidad, competencias 
socioemocionales y ciudadanas en los currículos de formación continua;

• promover el uso y la apropiación pedagógica de las tecnologías de la 
información;

•  mejorar la formación de los formadores en términos de calidad y 
pertinencia

• identificar nuevas oportunidades de aprendizaje colaborativo para los 
docentes;

• enriquecer la práctica pedagógica y profesional de los educadores a partir 
del reconocimiento de su saber y de su quehacer, y

• generar espacios de formación específica y pertinente para los directivos 
docentes.
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Desde la cobertura y la oferta de formación 

•  ampliar la cobertura y la distribución equitativa de la oferta de formación
continua en los territorios;

• brindar diversas modalidades de formación (presencial, semipresencial,
virtual, a distancia);

• generar oportunidades de acceso a programas de formación
contextualizadas y pertinentes;

•  velar por la calidad y relevancia de los programas de formación de manera
que respondan a las necesidades de aprendizaje y el desarrollo de los
estudiantes;

• establecer alianzas en los territorios con actores de la sociedad civil que
apoyen la formación de educadores.

(OREALC/UNESCO, Recomendaciones de Políticas Educativas en América 
Latina en base al TERCE, 2016, pp. 107 – 108) 

A su vez, la OCDE, en su informe Teachers Matter: Attracting, Developing and 
Retaining Effective Teachers Pointers for policy development, ha propuesto la 
integración del desarrollo profesional a lo largo de la carrera docente, 
fomentando el apoyo financiero para la formación de los educadores, vinculando 
su desarrollo  con las necesidades de mejoramiento escolar e incentivando que 
trabajen de manera colaborativa, compartiendo sus conocimientos y experiencia 
de forma más sistemática (OCDE, 2011, p. 12). 

Ahora bien, en el marco del DPD, el trabajo colaborativo de los educadores se 
convierte en un aspecto relevante. Su importancia es recogida por el Centro de 
Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (CEPPE – UNESCO, 2014) que 
destaca las experiencias de aprendizaje profesional colaborativo y la importancia 
de las comunidades de aprendizaje: 

Las prácticas colaborativas hacen que los docentes y las autoridades educativas 
trabajen juntos con el fin de lograr prácticas efectivas de enseñanza a partir de 
lo que acontece realmente en las aulas, prestando atención a los elementos 
que constituyen las buenas prácticas y teniendo como meta el aprendizaje de los 
alumnos. El trabajo en colaboración se fundamenta en el supuesto que los 
individuos aprenden mejor cuando interactúan con los colegas y relacionan las 
nuevas ideas con el conocimiento compartido común existente. (CEPPE – 
UNESCO, 2014, pp. 126 – 128). 
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En este contexto, se espera que los currículos de los programas de formación 
continua: 

• Aporten a nuevas configuraciones de la práctica pedagógica de los
educadores, de tal manera que se fortalezca su capacidad de reflexión,
revisión y transformación.

• Brinden herramientas y desarrollen competencias en los educadores
que les permita enriquecer el desarrollo del currículo, en coherencia
con los contextos en los que se desenvuelven las comunidades
educativas.

• Potencien las habilidades de investigación e innovación que les
permita a los educadores generar con sus comunidades educativas
soluciones disruptivas a los desafíos educativos, pedagógicos y
didácticos que les proponen los diversos contextos educativos.

• Promuevan interacciones pedagógicas relevantes y de calidad que
posibiliten ambientes escolares inclusivos y democráticos a través de la
evaluación formativa, el aprendizaje dialógico y currículos flexibles y
pertinentes, entre otros.

• Apropien herramientas conceptuales y metodológicas para la
innovación de las prácticas pedagógicas y el diseño de proyectos
pedagógicos y procesos de sistematización a través de espacios de
aprendizaje y de trabajo colaborativo entre educadores e instituciones
educativas.

• Fortalezcan los procesos de gestión escolar de las instituciones
educativas a las que pertenecen y aporten a la calidad educativa y al
desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos de
su comunidad.
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3.4. La pertinencia de la formación en el ámbito local 

Para asegurar procesos educativos pertinentes es importante que las entidades 
que realizan los procesos de formación de educadores (Instituciones de 
Educación Superior, ENS, entidades del tercer sector, entre otras) tengan en 
consideración el contexto y la cultura local: el rol de las familias, las condiciones 
del entorno en materia económica, social y cultural.  



Thomas Lowy (OEI, 1999) plantea la importancia del desarrollo local, afirmando 
que de manera complementaria a la construcción de lo local desde arriba -que 
se fundamenta en la noción de descentralización de los sistemas educativos 
nacionales-, se encuentra la idea de una construcción de lo local desde abajo, 
en la que la Escuela cumple una función articuladora del conjunto social y 
cultural de una comunidad. El sentido orgánico que asume la gestión 
local de la educación desde abajo tiene una marcada perspectiva cultural y 
antropológica de lo educativo, según la cual las variables sociales de cada 
contexto particular son determinantes a la hora de definir los procesos de 
desarrollo local de manera integral.  

Así, el sistema educativo se concibe desde la perspectiva cultural como una red 
de escenarios micro locales interdependientes entre sí, compuestos por las 
escuelas y por los contextos productivos, económicos, políticos y familiares que 
giran en torno a ellas. De igual manera, el sistema educativo local hace parte de 
una red más grande de relaciones y significados que configuraría, desde abajo, 
lo educativo en el nivel nacional y que, por tanto, entrega un nuevo valor al 
sentido de nación, como un universo de diversidades.  

Estos planteamientos resultan muy valiosos al diseño de modelos de formación 
pertinentes y contextualizados que promuevan la idea de tener educadores con 
un amplio espectro cultural, en lógica de diversidad e inclusión. 

3.5. El fortalecimiento de la identidad institucional 

Las condiciones sociales, económicas o geográficas de una localidad se reflejan 
en las instituciones educativas definiendo en gran parte, su cultura. Un aspecto 
que explica el éxito de algunas instituciones educativas radica en su capacidad 
de construir una identidad institucional, que consiste en ir generando 
consensos entre educadores, familias y estudiantes sobre el tipo de institución y 
de modelo educativo que se desea. Esa es precisamente la función central y el 
sentido del liderazgo de los educadores: construir comunidad educativa. 

Construir identidad implica tanto la participación, como la búsqueda de 
objetivos comunes y procesos pedagógicos coherentes y colectivos. Crear esa 
identidad no puede ser producto de imposición, sino de un proceso constante 
de búsquedas colectivas, de formación permanente, de intercambio de 
saberes, de reflexión sobre la práctica. 
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Aquí entra en juego una formación de educadores que se realice de manera 
pertinente y en consonancia con el desarrollo y la identidad institucional, en 
pro de ambientes escolares democráticos y de procesos pedagógicos y 
de gestión, creativos e innovadores, que reduzcan la desigualdad en los 
aprendizajes. 

Estos factores requieren de la configuración de equipos profesionales que 
trabajen en una dirección coherente desde las apuestas de 
desarrollo profesional colaborativo, generando comunidades de 
aprendizaje, redes de educadores y redes de instituciones educativas que 
se configuren como alternativas a concepciones de la profesión que se 
ejerce con unas prácticas pedagógicas implementadas de manera aislada e 
individual, al margen de la organización institucional. 

Es importante entender que la formación inicial realizada en una universidad o 
en una Escuela Normal Superior, constituye una importante base 
intelectual, pero la experticia y el desarrollo profesional se da en comunidades 
y contextos concretos y diversos. Por eso es importante tener en cuenta la 
formación de los educadores en el ámbito de la institución, de manera que 
allí se puedan realizar procesos específicos de innovación pedagógica 
tendientes a conseguir la mayor pertinencia del proceso educativo. 

Con este propósito se hace indispensable promover la participación de los 
educadores en procesos de autoformación y favorecerlos en las instituciones 
educativas, ya que es allí donde mejor se comprenden las necesidades para 
la cualificación y actualización pedagógica y en el que es posible construir 
saber colectivo. 

Si bien es positivo que los educadores realicen programas de formación continua 
o avanzada, es indispensable que los aprendizajes de los educadores dialoguen 
con su propia práctica y la de sus pares, y por supuesto, que estos aprendizajes 
guarden relación con los procesos y contextos en los que aprenden los 
estudiantes. 

Todo proceso de formación debe beneficiar al educador en su crecimiento 
personal y profesional, pero también debe aportar a la institución y a la 
comunidad.  

Las instituciones educativas que consiguen avances importantes en materia de 
formación también logran mejores resultados en sus estudiantes, a la vez que 
encuentran mayor sentido a sus procesos de formación. 
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4. 
Referentes de política para la 
formación de educadores 

La educación se concibe como uno de los factores de mayor relevancia en el 
desarrollo integral de la infancia y la adolescencia en el país. Es por ello, que las 
políticas educativas nacionales, de manera articulada con las políticas de 
formación de educadores, generan estrategias que permitan la garantía plena 
del derecho a la educación, promoviendo entre otros, mejores aprendizajes, el 
recorrido de trayectorias educativas completas, procesos pedagógicos 
pertinentes, flexibles y de calidad que aporten a la reducción de las 
desigualdades y la inequidad en los diversos contextos en los que se encuentran 
niños, niñas y adolescentes del país. 

Es por ello, que en este capítulo se destacan los referentes normativos y de 
política educativa que orientan la formación de educadores del país, tales como 
los que se presentan en la siguiente tabla y que se espera, den sustento a la 
construcción de las políticas locales y planes de formación de educadores: 

Marco normativo sobre 
formación de educadores 

Política educativa para la formación 
de educadores educativa y guías para la 

formación de educadores 

Ley General de Educación 
(Ley 115 de 1994) 

Decreto 709 de 1996 
(incorporado en el Decreto 
Único Reglamentario del 
Sector Educación, Decreto 
1075 de 2015 

Ley 715 de 2001 

Directiva No. 65 de 2015 

Sistema Colombiano de Formación 
de Educadores y Lineamientos de 
política (MEN, 2013). 

Plan Nacional Decenal de Educación 
2016-2026. El camino hacia la calidad 
y la equidad. 

Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 
2022. Pacto por Colombia, pacto por 
la equidad. 

Declaración de Incheon y Marco de 
Acción para la realización del 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 
(2015). 

Colombia hacia una sociedad del 
conocimiento. Informe de la Misión 
Internacional de Sabios 2019 por la 
Educación, la Ciencia, la Tecnología y 
la Innovación (MinCiencias, 2019). 

Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) 

Plan de Mejoramiento 
Institucional (PMI) 

Plan de Apoyo al Mejoramiento 
(PAM) 

Planes territoriales de 
formación docente (PTFD) 

Guía Construyendo el Plan 
Territorial de Formación 
Docente (MEN, 2011) 

Tabla 5. Referentes normativos y de política educativa para la formación de educadores 
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4.1. Marco normativo sobre formación de educadores 

Los estudios internacionales sobre la calidad de la educación redundan en la 
formación de los educadores y Colombia no ha sido ajena a estas dinámicas. En 
el marco de la Constitución Política de 1991 y con la expedición de la Ley 115 de 
1994 o Ley General de Educación se presenta un avance en la búsqueda de un 
sistema coherente en torno a la educación. En ella se plantean como finalidades 
de la formación de educadores: 

• Formar educadores de la más alta calidad.
• Desarrollar la teoría y la práctica pedagógica como parte fundamental del

educador.
• Fortalecer la investigación en el campo pedagógico y en el saber específico.
• Preparar educadores en niveles de pregrado y de postgrado para los

diferentes niveles y formas de prestación del servicio educativo.

Así mismo, define las características de calidad del servicio educativo, incluyendo 
la formación de los educadores. 

Artículo 4º.- Calidad y cubrimiento del servicio. Corresponde al Estado, a la 
sociedad y a la familia velar por la calidad de la educación y promover el acceso 
al servicio público educativo, y es responsabilidad de la Nación y de las entidades 
territoriales, garantizar su cubrimiento. 
El Estado deberá atender en forma permanente los factores que favorecen la 
calidad y el mejoramiento de la educación; especialmente velará por la 
cualificación y formación de los educadores, la promoción docente, los recursos y 
métodos educativos, la innovación e investigación educativa, la orientación 
educativa y profesional, la inspección y evaluación del proceso educativo. 

El Decreto 709 de 1996 (incorporado en el Decreto Único Reglamentario del 
Sector Educación, Decreto 1075 de 2015), establece el reglamento general para el 
desarrollo de programas de formación de educadores y crea las condiciones para 
su mejoramiento profesional, por lo que define la formación de educadores como 

[…] un conjunto de procesos y estrategias orientadas al mejoramiento continuo de 
la calidad y el desempeño del docente, como profesional de la educación. Su 
reconocimiento como requisito para el ascenso en el Escalafón Nacional Docente, 
constituye solamente una condición administrativa y un estímulo para la 
dignificación profesional (Artículo 2º, Decreto 709 de 1996). 
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Posteriormente, en el marco de la política de descentralización administrativa del 
país, se expide la Ley 715 de 2001 que define las normas en materia de recursos 
y de competencias de las entidades en los ámbitos central, departamental y 
municipal para la prestación de los servicios de educación y salud. En relación 
con la formación de los educadores, el nivel central tiene dentro de sus 
competencias la definición de reglas y mecanismos para la capacitación de 
docentes y de directivos docentes, mientras que las entidades territoriales 
(departamentos y municipios certificados) tienen la responsabilidad de 
administrar el servicio educativo, incluyendo lo relacionado con el personal 
docente. 

Del marco normativo en mención, se desprende la competencia de las entidades 
territoriales certificadas para diseñar e implementar la política de formación de 
los educadores en el ámbito local, que se traduce en los Planes Territoriales de 
Formación Docente –PTFD- (MEN, 2011; MEN, 2015) que son una herramienta de 
gestión importante para materializar la política de formación de los educadores. 

La Directiva No. 65 de 2015, por su parte, contiene las Orientaciones para el 
funcionamiento de los Comités Territoriales de Capacitación de Docentes y la 
organización de los programas de formación continua de educadores en servicio 
que debe hacer parte de los Planes Territoriales de Formación Docente. 

4.2. Política educativa para la formación de educadores 

Sistema Colombiano de Formación de Educadores 

En 2013, el Ministerio de Educación Nacional publicó el Sistema Colombiano de 
Formación de Educadores y Lineamientos de Política desde los cuales se 
asume la formación y el desarrollo profesional del educador (MEN; 2013).  

El Sistema define las particularidades de los subsistemas de formación inicial, 
formación en servicio y formación avanzada. A la vez presenta los lineamientos 
de política que proponen las rutas y las líneas de acción para hacer posibles las 
dinámicas de cada uno de los subsistemas y las articulaciones entre éstos. 
Además, hace visible la corresponsabilidad de los actores del sistema de 
formación de educadores. 
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Las unidades de cada subsistema, entendidas como el sentido de la formación, 
los sujetos de la formación, las instituciones formadoras y sus programas, 
dialogan con los ejes transversales: pedagogía, investigación y evaluación.  

Gráfica 4. Subsistemas de formación docente 

Por su parte, los Lineamientos de política para la formación de educadores 
presentan la problematización de la formación de los educadores del país y los 
escenarios posibles para definir prioridades en cada subsistema, así como 
orientaciones para articular los programas académicos de las instituciones 
formadoras de educadores. 

Plan Nacional Decenal de Educación 2016 – 2026 

En relación con la formación de educadores, se destacan los planteamientos del 
Plan Nacional Decenal de Educación 2016 – 2026, (en adelante, PNDE) el cual 
recoge diversos retos que van en sintonía con la necesidad de avanzar hacia el 
logro de una educación de calidad para 2026, reconociendo la necesidad de 
construir políticas docentes y de manera específica, políticas para la formación 
de educadores, a partir de la diversidad de las poblaciones y los contextos. 
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Durante el proceso de participación ciudadana que llevó a la formulación del 
PNDE, las expectativas frente a los educadores del país señalan que:  

• El sistema educativo nacional, especialmente sus docentes e
infraestructura, en el 2026 deberán ser de alta calidad, generando equidad,
desarrollo humano y desarrollo económico.

• Los docentes en el país, al 2026, gracias a su profesionalización y
aprendizaje continuo, deberán tener una mayor formación y valoración
social, logrando, como fin, el desarrollo humano de sus estudiantes y del
país.

Estas expectativas se concretan en desafíos y lineamientos estratégicos 
presentes en el Plan Nacional Decenal de Educación, y en el que la formación de 
educadores es un elemento transversal, tal y como se refleja en la siguiente 
síntesis: 

Desafío estratégico Lineamientos estratégicos 

Primer Desafío Estratégico: 
Regular y precisar el alcance del 

derecho a la educación 

Crear un sistema integral de formación y de 
cualificación docente que busque desarrollar las 

habilidades disciplinares, pedagógicas, 
didácticas y socioemocionales, que permiten al 
docente el manejo adecuado de los contextos 
escolares, potenciando en sus estudiantes las 

competencias necesarias para enfrentar los retos 
del siglo XXI. 

Cuarto Desafío Estratégico: 
La construcción de una política 

pública para la formación de 
educadores. 

Se requiere definir un conjunto de planes, 
programas y acciones dirigidas a consolidar la 

calidad y pertinencia en todos los ciclos y 
modalidades de la formación docente, 

garantizando presupuestalmente la misión de 
las instituciones públicas. El Ministerio de 

Educación Nacional debe fortalecer la 
Universidad Pedagógica Nacional, renovar y 

afianzar las propuestas curriculares de las 
instituciones de educación superior y otros, 
incluidas las Normales. Igualmente, se debe 

avanzar en planes y programas de formación 
permanente para maestras y maestros, y demás 

agentes pedagógicos dirigidos a mejorar y 
enriquecer su conocimiento disciplinar y sus 

prácticas pedagógicas. 
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Quinto Desafío Estratégico: 
Impulsar una educación que 

transforme el paradigma que ha 
dominado la educación hasta el 

momento. 

Es necesario promover un cambio profundo de 
modelo pedagógico y un amplio apoyo y 

estímulo a las innovaciones educativas en el país. 
Es por ello por lo que se requiere impulsar la 
creatividad en las aulas, de manera que los 

innovadores cuenten con el apoyo necesario 
para garantizar la sistematización, la evaluación y 

el seguimiento a sus experiencias, con el fin de 
definir cómo y en qué condiciones estas se 

pueden generalizar. 

Sexto Desafío Estratégico: 
Impulsar el uso pertinente, 

pedagógico y generalizado de las 
nuevas y diversas tecnologías para 

apoyar la enseñanza, la 
construcción de conocimiento, el 
aprendizaje, la investigación y la 

innovación, fortaleciendo el 
desarrollo para la vida. 

Formar a los maestros en el uso pedagógico de 
las diversas tecnologías y orientarlos para poder 
aprovechar la capacidad de estas herramientas 

en el aprendizaje continuo. Esto permitirá 
incorporar las TIC y diversas tecnologías y 

estrategias como instrumentos hábiles en los 
procesos de enseñanza –aprendizaje y no como 

finalidades. Fomentar el uso de las TIC y las 
diversas tecnologías, en el aprendizaje de los 

estudiantes en áreas básicas y en el fomento de 
las competencias siglo XXI, a lo largo del sistema 

educativo y para la vida. 

Octavo Desafío Estratégico: 
Dar prioridad al desarrollo de la 

población rural a partir de la 
educación. 

Garantizar la formación pertinente de los 
docentes, dadas las condiciones que la ruralidad 

demanda. 

Décimo Desafío Estratégico: 
Fomentar la investigación que 

lleve a la generación de 
conocimiento en todos los niveles 

de la educación. 

Promover currículos y actividades que fomenten 
la formación investigativa y la investigación en 

todos los niveles de la educación. 
Garantizar ambientes propicios para fomentar 

una investigación de calidad de todos los niveles 
educativos. 

Promover la articulación de los Planes 
Territoriales de Formación Docente. 

Fortalecer los procesos investigativos de los 
docentes beneficiados con los planes de 

incentivos, tanto del Ministerio como de las 
Secretarías de Educación. 

Tabla 6. Formación de educadores en el Plan Nacional Decenal de Educación 2016 - 2026 
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Plan Nacional de Desarrollo, 2018-2022, Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad 

La formación de los educadores es uno de los factores clave para disminuir las 
brechas existentes entre sectores y zonas de prestación del servicio educativo 
fomentando la permanencia de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el 
sistema educativo, logren los aprendizajes que les son necesarios para continuar 
su proyecto de vida y recorran sus trayectorias educativas de manera efectiva 
(DNP, 2019, p. 294).  

En esta medida, la estrategia definida por el Ministerio de Educación Nacional se 
denomina Directivos líderes y docentes que transforman, en esta: 

Los docentes y directivos docentes son los principales agentes de cambio y 
liderazgo en el logro de una mejor calidad educativa. Por lo tanto, resulta 
prioritario reconocerlos como tal y promoverlos en su desarrollo personal y 
profesional, propiciando su bienestar y fortaleciendo sus prácticas pedagógicas y 
didácticas, así como su proceso de formación. 
Para ello, se buscará el concurso de las áreas de calidad de las secretarías de 
educación, el apoyo de aliados regionales y la conformación de redes de trabajo 
entre directivos docentes, con el fin de consolidar la escuela de liderazgo para 
directivos docentes (…) y promoverá comunidades de aprendizaje que indaguen y 
promuevan prácticas exitosas sobre dirección escolar. 
Para los docentes en servicio, el Ministerio fortalecerá los procesos de formación 
posgradual, lo que contribuirá al desarrollo profesional de (los) docentes, 
buscando incidir en los procesos de aprendizaje, la transformación de las prácticas 
de aula, la innovación educativa y la investigación aplicada.  
(…) De igual forma, se promoverá la formación continuada y situada, a fin de 
reconocer saberes y experiencias que promuevan el trabajo colaborativo y la 
experimentación, transformando así las prácticas pedagógicas de aula en 
contexto con los procesos de aprendizaje y la cotidianidad escolar. 
(DNP, 2019, pp. 294 – 295) 

Misión internacional de sabios para el avance de la Ciencia, la Tecnología y la 
Innovación 

En el año 2019, el gobierno colombiano convocó la segunda Misión de Sabios, 
conformada por un grupo de expertos en diferentes áreas del conocimiento, 
quienes ayudaron a trazar la ruta para el avance de la ciencia, la tecnología y la 
innovación en Colombia. Estos expertos, nacionales e internacionales,
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entregaron su informe preliminar con las recomendaciones y preguntas 
relevantes que se deberían responder para que el país pueda dar un salto 
adelante en ocho (8) focos temáticos. 

En el foco temático de Ciencias Sociales y el Desarrollo Humano con Equidad, la 
Misión de Sabios destacó el impulso que debe dársele a una educación 
transformadora, que demanda pedagogías nuevas y que requiere formar un 
número importante de educadores, fomentar los programas de educación 
continuada y establecer rutas para que los educadores en ejercicio compartan 
sus aprendizajes (República de Colombia, 2019, p. 18). 

En el apartado 4.2 Educación, desarrollo y transformación de la sociedad, la 
Misión de Sabios plantea la restructuración del Sistema de Formación de 
Maestros, proponiendo la creación del Instituto Superior de Investigación en 
Educación y procesos de Alta Formación de Maestros y Redes Subregionales de 
Centros de Innovación en Educación: 

Este propósito demanda la estructuración del sistema nacional de formación de 
maestros alrededor de un conjunto de iniciativas que aseguren que la 
investigación y el desarrollo del conocimiento y la formación docente se combinen. 
Recuperar la confianza de los docentes, dignificar su trabajo, potenciar en 
términos de estatus su posición ante la sociedad y recobrar el espíritu de 
aprendizaje en sus propios procesos son condiciones para que las escuelas y 
colegios del país se conviertan en espacios de desarrollo del conocimiento y el 
pensamiento. 

Para ello, la propuesta de la Misión requiere que se promueva la investigación en 
educación de alto nivel y se orienten los procesos de “educación continuada de 
los maestros que se encuentran actualmente en ejercicio, con el concurso de 
círculos, microcentros, centros de innovación en educación subregionales, 
Centros Regionales de Investigación y Desarrollo en Niñez, Juventud y Familia, y 
las redes de estos colectivos, las cuales deberán potenciarse con el acceso a 
nuevas tecnologías al alcance de todas las subregiones” (República de Colombia, 
2019, p. 50). 

En el ámbito local, la Misión de Sabios propone la creación de Centros de 
Innovación en Educación que son concebidos como: 

• Lugares de encuentro en donde se comparten experiencias y 
aprendizajes, y se adelanten proyectos de investigación sobre educación 
que podrán ser orientados por las instituciones de educación superior 
que ofrezcan programas de formación de maestros. 



• Espacios de vínculo entre los educadores y la comunidad, para lo cual
tendrán el carácter de centros regionales de investigación y de desarrollo
en niñez, juventud y familia.

• Sistemas locales de gestión de conocimiento que articulen procesos de
investigación en el territorio, que sistematicen prácticas locales, y donde
los maestros trabajan con las familias y sus hijos, especialmente los de 0 a
5 años.
(República de Colombia, 2019, pp. 50 - 51).

Agenda 2030 y Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Colombia adelanta diversas acciones con el fin de dar respuesta a los 
compromisos de la Educación para Todos, la Educación a lo largo de la vida y 
la Agenda 2030, desde la comprensión amplia del derecho a la educación y la 
formación de educadores. 

La aprobación de la Declaración de Incheon para la Agenda 20305F

7, considera 
que los ODS y las políticas educativas, y en particular, sobre formación de 
educadores, pueden incidir en la reducción de las profundas desigualdades en 
cuanto a las oportunidades y los resultados del aprendizaje que persisten en la 
región, promoviendo una mirada y un marco de acción basado en los principios 
de justicia educativa y en el derecho a la educación. (UNESCO, 2015, pp. 36 – 37). 

7 Marco de Acción para la realización del Objetivo de Desarrollo Sostenible -ODS- 4, garantizar una 
educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos. 

Objetivo de Desarrollo Sostenible 4 

Meta 4.7 De aquí a 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los 
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo 
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible 
y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 
entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 
mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura 
al desarrollo sostenible, entre otros medios. 
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A continuación, se presenta una síntesis de los objetivos, los enfoques 
estratégicos y las metas establecidas en la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible en relación con la cuestión docente: 

Objetivos: 

• Garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover
oportunidades de aprendizaje permanente para todos.

• Garantizar que la calidad de esta permita obtener resultados del aprendizaje
pertinentes, equitativos y eficaces en todos los niveles y entornos.

• Son indispensables métodos y contenidos pertinentes de enseñanza y
aprendizaje que se adecúen a las necesidades de todos los educandos y sean
impartidos por docentes con calificaciones, formación, remuneración y
motivación adecuadas, que utilicen enfoques pedagógicos apropiados y que
cuenten con el respaldo de tecnologías de la información y la comunicación
(TIC) adecuadas (UNESCO, 2015, p. 30).

Enfoque estratégico: Centrarse en la calidad y el 
aprendizaje. 

Los docentes y educadores competentes, en cantidad suficiente, deberán aplicar 
enfoques pedagógicos centrados en el educando, dinámicos y de colaboración. 

Deberán existir políticas y normativas docentes para asegurar que los docentes y 
educadores tengan las competencias necesarias, sean contratados y remunerados 
de forma adecuada, reciban una buena formación, estén profesionalmente 
calificados, se encuentren motivados, estén repartidos de manera equitativa y 
eficaz en todo el sistema educativo, y reciban apoyo dentro de sistemas dotados 
de recursos, eficaces y bien administrados (UNESCO, 2015, p. 33). 



Política de calidad educativa: Una educación centrada en la persona y con 
fundamento en el desarrollo humano6F

8 

Como se ha indicado, el sector educativo impulsa procesos para el mejoramiento 
de la calidad de la educación y busca asegurar las condiciones necesarias para 
promover el desarrollo integral de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, 
garantizando la realización de sus derechos y reconociendo sus 
particularidades y contextos, desde una lógica de inclusión y equidad.  

Estos enfoques se articulan con los siguientes ejes estratégicos de la política de 
calidad: 

8 Texto adaptado de “Educación de calidad que promueve el desarrollo de niñas, niños y 
adolescentes en el marco de la atención integral”. Documento borrador. Dirección de Calidad para 
la Educación Preescolar, Básica y Media. Ministerio de Educación Nacional (2019). 

Metas: 

● Resolver la escasez y la distribución desigual de los docentes con formación
profesional que empeora la brecha de la equidad en la educación, en especial
en las zonas desfavorecidas.

● Garantizar condiciones de contratación y remuneración adecuadas a los
docentes, que estén motivados, posean calificaciones profesionales, y reciban
apoyo en el marco de sistemas dotados de recursos suficientes, eficaces y bien
administrados.

● Resolver los problemas de calidad en los resultados de los aprendizajes
asociados a la falta y/o inadecuación de un desarrollo profesional continuo y de
apoyo para los docentes

● Garantizar la formación de educadores en Educación para la ciudadanía global
(ECM) y en Educación para el Desarrollo Sostenible (EDS).

● Formación de educadores de acuerdo con lo establecido en la normatividad
nacional y según las necesidades locales.

● Contar con información actualizada sobre educadores formados: Por nivel
educativo; por género; por subsistema de formación; por tipo de capacitación;
por año.
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Desde la perspectiva que ofrecen los ejes estratégicos mencionados, se 
considera que un factor dinamizador del mejoramiento de la calidad educativa 
son las interacciones que ocurren dentro del sistema educativo y que se pueden 
ubicar en tres niveles: 

• El nivel de las interacciones próximas en el cual los estudiantes se
relacionan consigo mismos, con sus pares, con sus educadores, con sus
familias y con la comunidad.

• El nivel de las interacciones intermedias en el cual interactúan docentes,
directivos docentes, familias y comunidad al interior de la institución
educativa y en entornos como el hogar y el espacio público.

• El nivel de las interacciones macro contempla aquellas relaciones
estructurales entre la institución educativa, la secretaría de educación y
otras instituciones de los sectores público y privado del orden local y
nacional, en lógica de un macrosistema.

Gráfica 5. Política de  calidad educativa (MEN) 



Los referentes normativos y de política mencionados en este capítulo, se 
articulan entre sí para orientar los ejes centrales y las estrategias de la política de 
formación de educadores, tal y como se presenta en la siguiente tabla: 

Ejes estratégicos de Calidad 

Desarrollo integral Aprendizajes 
Significativos 

Fortalecimiento 
institucional y 

territorial 

Líneas de política para la 
formación de educadores 

Estrategias para la formación 
de educadores 

Metas en formación de 
educadores 

Fomentar sistemas de 
información sobre 

formación de educadores 

Generar estrategias de 
desarrollo profesional 
docente colaborativo 

Promover estrategias de 
seguimiento y análisis de 
impacto de programas de 
formación de educadores 

Propiciar diálogos locales y 
regionales para la 

consolidación de la política 
de formación de educadores 

Articular las políticas y 
estrategias nacionales y 

locales para la formación de 
educadores 

Fortalecimiento del liderazgo 
pedagógico de las Escuelas 

Normales Superiores 

Programas y acciones para la 
formación continua y posgradual 

de los educadores 

Fortalecimiento de las 
capacidades para la investigación 

de educadores 

Divulgación, el uso y la apropiación 
del conocimiento pedagógico 

Fortalecimiento del liderazgo de 
directivos docentes 

Comunidades de aprendizaje 
sobre dirección escolar 

Acompañamiento y asistencia 
técnica para el fortalecimiento de 
las políticas locales de formación 

docente, y de los PTFD 

Desarrollo integral, 
mejores aprendizajes y 
trayectorias educativas 

completas 

Prácticas pedagógicas 
innovadoras 

Fortalecimiento de la 
carrera y de la profesión 

docente 

Dignificación de la labor 
de los educadores 

Mejores prácticas de 
gestión institucional (EE) 

y territorial (SE) en torno a 
la calidad de la educación 

Tabla 7. Política de calidad y estrategias de formación de educadores (MEN) 

Los elementos aquí descritos ofrecen un horizonte para la definición de las 
políticas locales de formación de educadores y se espera que su implementación 
en las secretarías de educación y los establecimientos educativos se realice de 
manera armónica con las políticas nacionales, según sus contextos y retos 
particulares, a través de las herramientas para la gestión educativa que se 
describen en la siguiente sección. 
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4.3. Herramientas de gestión educativa y la formación de 
educadores en servicio 

La descentralización política y administrativa colombiana ha sido fundamental 
para el posicionamiento y la autonomía de las Secretarías de Educación y de los 
Establecimientos Educativos como espacios en los que se materializa una 
educación pertinente y de calidad para todos. Esta política presenta retos para la 
gestión educativa que trae consigo la necesidad de organizar planes y proyectos 
que apunten al logro de los objetivos y de las metas en un permanente diálogo 
entre lo local y lo nacional. 

Es por ello, que el Ministerio de Educación Nacional ha definido diversas 
herramientas para la gestión de los establecimientos educativos y la 
administración de las secretarías de educación, tales como el Proyecto Educativo 
Institucional (PEI), el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI), el Plan de Apoyo 
al Mejoramiento (PAM) y el Plan Territorial de Formación Docente (PTFD). En esta 
sección, se resalta la importancia y los aspectos particulares de cada herramienta 
en relación con la formación de educadores. 

Gráfica 6. Herramientas de gestión educativa y formación de educadores 

Proyecto Educativo Institucional (PEI) 

Los Proyectos Educativos Institucionales guardan una estrecha relación con la 
formación de los educadores en servicio, dado que la institución educativa, a 
través de distintos mecanismos y estrategias de formación de tipo colaborativo, 
posibilitan su autonomía profesional, el fortalecimiento de la gestión 
institucional, los aprendizajes y el desarrollo integral de los estudiantes. 

Considerar la institución escolar en su rol de formadora de educadores permite 
proponer como estrategias de formación el saber acumulado en la práctica 



pedagógica de los docentes y la gestión de los directivos a través de la 
sistematización, los aportes de los pares académicos, las investigaciones de los 
expertos y la aplicación de teorías y modelos que se validan en los proyectos 
pedagógicos de aula. 

Corresponde a la institución educativa, a través de la reflexión y actualización de 
los Proyectos Educativos Institucionales, interpretar las prioridades para el 
mejoramiento de la calidad en los procesos de enseñanza, aprendizaje, gestión y 
convivencia y proponer acciones formativas que orienten los procesos de 
actualización, investigación e innovación educativa en la práctica pedagógica de 
los educadores. 

A su vez, el PEI entra en diálogo con el PMI y con el PTFD, promoviendo 
comunidades académicas y creando las condiciones y ambientes de formación 
permanente que, desde lo local, incidan en el desarrollo profesional de los 
educadores.  

Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) 

El Plan de Mejoramiento Institucional es una herramienta que propende por el 
mejoramiento de la gestión escolar en articulación con los procesos y 
mecanismos de la autoevaluación institucional. Esta herramienta permite 
analizar de manera permanente el avance de las acciones definidas para el 
fortalecimiento de la gestión académico - pedagógica, comunitaria, directiva, 
administrativa y financiera. 

En la ruta del fortalecimiento de las capacidades de gestión de los 
establecimientos educativos se han establecido algunas características 
institucionales en relación con la formación de los educadores, que se espera, 
permitan alcanzar buenos resultados y lograr mejores ambientes de aprendizaje. 
Una de estas características tiene que ver con el apoyo y reconocimiento del 
talento del equipo de docentes (MEN, 2008, p. 22) cuando la institución: 

• Incentiva la conformación de comunidades de docentes, así como su
trabajo profesional y creativo.

• Abre espacios para que los docentes trabajen colaborativamente en el
diseño de sus clases, los proyectos transversales, las actividades
extracurriculares y las evaluaciones de los aprendizajes.
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• Propicia el intercambio sistemático de experiencias y la búsqueda
conjunta de soluciones a los problemas encontrados.

• Fomenta la investigación y la identificación de las prácticas más
apropiadas para lograr más y mejores aprendizajes.

A partir de la reflexión que se suscite en la institución educativa desde el PEI y las 
prioridades en relación con la formación de los educadores, es indispensable que 
tales prioridades sean incluidas en el Plan de Mejoramiento Institucional y se 
traduzcan en acciones concretas. 

En este sentido, una institución educativa comprometida con la formación de sus 
educadores, “revisa y evalúa continuamente su programa de formación y 
capacitación en función de su incidencia en el mejoramiento de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje y en el desarrollo institucional” (MEN, 2008, p. 116). En 
este sentido, la institución educativa debe contar con un programa que responda 
a los problemas y necesidades de formación identificadas; con criterios claros 
para valorar la oferta de formación externa y cuenta con destinación de recursos 
para adelantar procesos internos de capacitación.  

En relación con el apoyo a la investigación y a la producción y divulgación de 
saber pedagógico, la institución educativa define una política de apoyo a la 
investigación y a la producción de materiales, estableciendo temas y áreas de 
interés en concordancia con el PEI, promoviendo la divulgación del 
conocimiento generado entre sus miembros y buscando fuentes de financiación 
que permitan su realización (MEN, 2008, pp. 118 - 119). 

Plan de Apoyo al Mejoramiento educativo (PAM) 

El Plan de Apoyo al Mejoramiento (PAM) es una herramienta de gestión que 
permite a las Secretarías de Educación, planear, sistematizar, hacer seguimiento 
y evaluar las acciones explícitas de mejoramiento de la calidad educativa que se 
desarrollarán en el Plan de Acción. De manera específica, el Plan de Apoyo al 
Mejoramiento (PAM), busca que las Entidades Territoriales cuenten con una 
herramienta que les permita diseñar e implementar estrategias de 
acompañamiento y asistencia técnica pertinente y diferenciada a los 
Establecimientos Educativos, teniendo en cuenta las necesidades identificadas y 
las particularidades de sus contextos, en correspondencia con los lineamientos 
de política educativa nacional y local.  



Uno de los componentes del PAM es el de la formación de docentes y directivos 
docentes cuyas líneas de política y estrategias se concretan en el Plan Territorial 
de Formación Docente, y que cuenta con el apoyo técnico y estratégico de la 
Secretaría de Educación y del Comité Territorial de Formación Docente.  

El PAM, a partir del análisis de las necesidades de formación de educadores 
expuestos en los planes de mejoramiento de las instituciones educativas de la 
entidad territorial, ofrece las líneas de acción prioritarias para la planeación 
estratégica y la asignación o gestión de recursos en pro de la sostenibilidad de 
las estrategias y de los programas relacionados con la formación de los 
educadores. 

Así mismo, a través del PAM, la Secretaría de Educación asume el reto de valorar 
la pertinencia, la calidad, la viabilidad y el impacto de los procesos de formación 
de docentes y directivos docentes en el cumplimiento de las metas relacionadas 
con el aprendizaje de los estudiantes y el fortalecimiento de gestión de la 
institución educativa en clave del desarrollo profesional de los educadores.  

Es por esto, que el PAM debe generar vasos comunicantes y estrategias 
coherentes con el Plan Territorial de Formación Docente, que es en últimas la 
herramienta que permite concretar la política de formación. 

Gráfica 7. Articulación entre las políticas de formación de educadores y las herramientas de 
gestión educativa 
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Plan Territorial de Formación Docente (PTFD)7F

9

La formación de docentes y directivos docentes en servicio se considera una 
estrategia asociada al mejoramiento de la calidad del sistema educativo, en la 
medida que cualifica el desempeño profesional de los educadores para 
incrementar la pertinencia y calidad de los aprendizajes, la gestión curricular e 
institucional. 

Cada entidad territorial certificada de acuerdo con sus particularidades y en 
razón de las competencias otorgadas por la Ley 715 de 2001 para la 
administración del servicio educativo, debe incorporar en su respectivo Plan 
Sectorial de Desarrollo Educativo, de acuerdo con lo que estipulan la Ley 115 de 
1994 y el Decreto 709 de 1996, un Plan Territorial de Formación para Docentes y 
Directivos Docentes en servicio (PTFD), que contenga programas y acciones de 
formación específicas para los maestros. 

En el ámbito local, los PTFD reflejan la política local para la formación de 
educadores, y para ello, las Secretarías de Educación, tienen entre sus 
responsabilidades, de acuerdo con la guía “Construyendo el Plan Territorial de 
Formación Docente” (MEN, 2011:12): 

• Liderar el proceso y conformar los equipos de trabajo, al interior de la se-
cretaría y con agentes externos de la entidad territorial, en procura de lograr
los propósitos de la formación de los docentes.

• Identificar y convocar a los actores responsables de la formación de docentes
y directivos docentes.

• Comprometer a los actores responsables con una política de formación de
docentes y directivos docentes que responda a las necesidades locales.

• Hacer partícipes a los actores responsables, de una estrategia clara de for-
mación de docentes y directivos.

• Contar con la articulación entre información pública oportuna, veraz, la toma
de decisiones y el diseño de estrategias para la formación de docentes y
directivos docentes.

• Obtener un plan validado con los actores responsables de la formación de
docentes y directivos docentes en su entidad territorial.

• Contar con una planeación estratégica para adelantar una apropiada ejecu-
ción, basada en objetivos, estrategias, metas, indicadores sobre los cuales se
pueda estructurar el seguimiento y la evaluación.

9 Adaptado del texto original publicado en la página web del Ministerio de Educación Nacional. En: 
https://www.mineducacion.gov.co/1621/article-190313.html  



• Orientar la inversión de recursos, la gestión de alianzas con sectores estra-
tégicos, la cooperación y el intercambio de servicios, entre otras.

• Facilitar los medios para la rendición de cuentas a la ciudadanía respecto a
los logros en formación de docentes y directivos docentes.

Para el proceso de construcción de este Plan, cada Secretaría de Educación 
cuenta con la asesoría permanente del correspondiente Comité Territorial de 
Formación Docente que según lo indican el capítulo V del Decreto 709 
(Incorporado en el Decreto 1075 de 2015) y las Directivas Ministeriales 28 de 2009 
y 65 de 2015, es conformado y reglamentado mediante acto administrativo 
expedido por la Secretaría de Educación de la entidad territorial certificada. 

Las herramientas de gestión responden a distintos escenarios de participación 
(establecimientos educativos, secretaría de educación, Comité Territorial de 
Formación Docente) en los que distintos actores, tales como docentes, directivos 
docentes, servidores públicos, Escuelas Normales Superiores, Facultades de 
Educación, entidades del tercer sector con experiencia en educación, entre otros, 
de manera articulada, ponen en diálogo los referentes conceptuales y de política 
con los contextos particulares que permiten la identificación de las 
problemáticas y las necesidades de formación de los educadores, así como las 
posibles estrategias para solucionarlas.  

Así, el PTFD se constituye en una importante herramienta de gestión que 
contribuye a la calidad educativa, en la medida en que refleja la política local para 
la formación de los docentes y directivos docentes, dado que la entidad territorial: 

• identifica las necesidades de formación de los educadores asociados con
las problemáticas educativas locales sobre los que se debe actuar;

• indaga sobre las posibles soluciones a las necesidades identificadas
consultando a los actores que guardan relación tanto con la problemática
como con las soluciones (educadores, familias, estudiantes, instituciones
formadoras de educadores, autoridades locales);

• procede a la formulación y desarrollo del PTFD proponiendo instrumentos,
planes de acción y medidas reparadoras a partir de acuerdos básicos;

• implementa acciones, programas, proyectos y estrategias para resolver la
situación inicialmente identificada o satisfacer las necesidades de
formación;

• establece acciones de seguimiento y evaluación de los programas y los
proyectos.
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La guía Construyendo el Plan Territorial de Formación Docente (MEN, 2011) fue 
el resultado de la experiencia recogida por el Ministerio de Educación Nacional 
durante la asistencia técnica y el acompañamiento a las secretarías de educación 
de las entidades territoriales certificadas, para la consolidación del Comité 
Territorial de Formación Docente –CTFD– y para la elaboración, ajuste y 
seguimiento del PTFD. 

El resultado de este proceso apuntó a que los entes recibieran orientaciones para 
construir un plan coherente con las políticas educativas y las necesidades de 
formación detectadas en su región; pertinente al contexto cultural – educativo; 
viable administrativa, técnica y financieramente, de tal manera que  sea una 
herramienta de gestión y organización de las acciones de formación que se 
implementen en la región, y en un espacio de participación, análisis, proyección 
y evaluación de la formación de sus educadores. 

La primera parte de la guía está centrada en las orientaciones para la 
construcción del PTFD en sus tres fases: formulación, ejecución y evaluación, 
partiendo de premisas básicas sobre la planeación para la formación de los 
educadores, su importancia, condiciones, principios y dimensiones, así como la 
precisión sobre los responsables de formular el plan.  

En el proceso de formulación de los PTFD se identifican las necesidades de 
formación docente a partir del análisis de los resultados de la evaluación del 
aprendizaje de los estudiantes, la evaluación del desempeño de los docentes y 
los directivos, y de las metas de los planes de mejoramiento institucional. Las 
necesidades de formación son priorizadas en los Planes de Desarrollo locales, lo 
que permite definir objetivos, metas e indicadores, estrategias y recursos para 
resolver las necesidades en un periodo de tiempo determinado. 

En el proceso de ejecución de los PTFD, se diseña el plan operativo como 
herramienta de gestión en la cual se definen actividades y programas que 
respondan a las necesidades de formación identificadas, se asignan responsables 
y recursos, se definen resultados y metas y se fortalecen alianzas y redes que 
potencien las acciones del plan. 

La segunda parte de la guía contiene lineamientos para la constitución y 
funcionamiento del CTFD, como órgano asesor para la secretaría de educación, 
en el tema de formación docente, y un espacio de análisis, proyección y 
evaluación de la formación de los docentes y directivos docentes, de tal manera 
que la función de éste, sea un ejercicio amplio de participación de las entidades 



e instituciones competentes, que incida en el diseño de políticas públicas en los 
ámbitos local y regional para la formación de educadores, y no se limite a la 
revisión y aprobación de cursos para ascenso en el escalafón. 

Por último, y en relación con la estrategia de Acompañamiento y asistencia 
técnica para el fortalecimiento de las políticas locales de formación docente y 
de los PTFD, señalada en la tabla No. 7, el Ministerio de Educación Nacional está 
comprometido en brindar orientaciones a las Secretarías de Educación, para que, 
en el marco de su autonomía, concreten las políticas y planes para la formación 
de los educadores de manera contextualizada. El documento de 
recomendaciones es justamente un recurso importante para orientar la 
asistencia técnica y fortalecer las capacidades de las entidades territoriales. 
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