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AGENDA 

Instalación 

Bienvenida y reconocimiento 

Presentación del programa 

Módulo 1: Desarrollo personal y el valor del docente 

Módulo2: Rol docente en el entorno actual 

Módulo 3:Reglas de Juego para se un maestro estrella 

Módulo 4: Entidades Territoriales respaldan la labor docente 

Qué significa ser formador de formadores 

 



ACUERDOS PRIMARIOS 

Siempre en nuestra vida 

necesitamos normas que 

orienten nuestro 

comportamiento para 

lograr lo que nos 

proponemos. 

 

En esta oportunidad 

seremos nosotros 

quienes formulemos las 

reglas para aprovechar al 

110% este seminario. 



Naturaleza del encuentro como actividad de aprendizaje y 

bienestar. 

Aprendizaje a través de la experiencia 

Desconexión de la cotidianidad para facilitar el logro de los 

objetivos, incluye celulares. 

Disposición para encontrar diferentes perspectivas. 

Participación y actitud positiva. 

Puntualidad. 

Otros … 

ALGUNOS ACUERDOS ... 



A. DESARROLLO PERSONAL DOCENTE 

35 

años 

1. Quién soy 

2. Qué quiero ser 

3. Qué me emociona 

4. Qué me da miedo 

5. Qué decisión tomo 

6. Por qué lo hago 



A. DESARROLLO PERSONAL DOCENTE 

Emoción Cuerpo 

Lenguaje 

C
o

h
e

re
n
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ia

 Resolución 

Estabilidad 

Flexibilidad 

Apertura 

Miedo 

Alegría 

Ira 

Tristeza 

Declaración 

Oferta Pedidos 

Juicio 
Escucho Reconozco 



A. DESARROLLO PERSONAL DOCENTE 

YO Y 

MIS 

ROLES 

OBJETIVO 

COMPROMISOS REALIDAD 

CREENCIAS  

Y 

VALORES ACCIONES 

RESIGNIFICAR  



DOCENTE SIGLO XXI 

ROL DEL DOCENTE 

 

La nueva postura ubica a los maestros y maestras, menos en el 

papel de informadores, examinadores o quien debe de antemano 

“saberlo todo” y más en el de guías y facilitadores. El maestro se 

convierte en un investigador que acompaña a sus estudiantes y 

es capaz de escucharlos y usar sus propias competencias para 

hacer avanzar el proceso de aprendizaje de sus estudiantes.  

Incorporarse a redes de estudio y reflexión como el Portal 

Colombia Aprende . 



    Las competencias se entienden como: “el 
conjunto de conocimientos, habilidades, 
actitudes, comprensiones y disposiciones 
cognitivas, socio afectivas y psicomotoras 
apropiadamente relacionadas entre sí para 
facilitar el desempeño flexible, eficaz y con 
sentido de una actividad en contextos 
relativamente nuevos y retadores” (MEN, 
2006,p.49).  

DOCENTE COMPETENTE 



1. Saber el énfasis:  
 

Capacidad de aprehensión de conceptos, procedimientos y 

enfoque epistemológico de las áreas o las disciplinas, de 

acuerdo con las normas técnicas curriculares, los referentes 

de la política de calidad (lineamientos curriculares, 

estándares básicos de competencias, orientaciones) y la 

normatividad.  

 

Aprender de manera autónoma para auto-conocerse, 

mantenerse en formación permanente y enriquecer su 

contexto humano, social y cultural. 

DOCENTE SIGLO XXI 



2. Saber enseñar el énfasis:  
 

Capacidad para organizar los saberes específicos como 

proyectos pedagógicos en las instituciones y en otros 

espacios no formales.  

Trabajar didácticamente el conocimiento y lograr que se 

convierta en potencial formativo a partir de la identificación 

de su estructura, organización, contenido y valor social y 

cultural, transferencia y aplicabilidad. 

DOCENTE SIGLO XXI 



3. Saber organizar 
 

Desarrollar y dirigir situaciones y ambientes de aprendizaje: 

capacidad para plantear procesos de enseñanza, 

aprendizaje y evaluación, así como establecer relaciones 

con los conocimientos de manera que su apropiación sea 

efectiva y perdurable; lo que significa diseñar y ejecutar 

espacios, dispositivos y procedimientos que estén acorde 

con el desarrollo físico, cognitivo, moral, psicológico, social 

y cultural de los estudiantes y orientados a fomentar el 

desarrollo de sus competencias.  

DOCENTE SIGLO XXI 



4. Saber evaluar:  
 

Capacidad para valorar las experiencias de aprendizaje de 

los estudiantes y hacer seguimiento individual de sus 

procesos formativos, aplicando criterios, instrumentos y 

orientaciones técnicas y normativas, así como los 

resultados del análisis de las evaluaciones externas que le 

permitan cualificar las estrategias pedagógicas  utilizadas 

por los docentes, y las prácticas institucionales 

organizativas y administrativas que apoyan las actividades 

académicas. 

DOCENTE SIGLO XXI 



5. Saber proponer, desarrollar, 

sistematizar y evaluar proyectos:  
 

Capacidad de identificar, formular, desarrollar y evaluar 

proyectos  educativos y escolares que permitan resolver 

problemas del contexto y resignificar y recontextualizar 

las prácticas pedagógicas mediante el análisis y la 

reflexión. 

DOCENTE SIGLO XXI 



6. Saber articular la práctica pedagógica 

a los contextos:  
 

Capacidad para relacionar la práctica pedagógica con lo 

institucional a través de las gestiones directiva, 

administrativa, académica y de la comunidad que 

desarrolla la institución educativa, y en articulación con 

el PEI.  

 

DOCENTE SIGLO XXI 



B. DOCENTE SIGLO XXI 

Distinguir y utilizar los conceptos, procedimientos, razonamientos y lenguajes en la 

solución de situaciones problema. 

Interpretar y representar una situación de manera gráfica, simbólica, numérica y 

verbal.  

Analizar las interacciones que se desarrollan en los medios natural y social 

comprendiendo los aspectos físicos, sociales y culturales que intervienen en ellas.  

Relacionar con perspectiva crítica y reflexiva, la ciencia y la tecnología.  

Aplicar el conocimiento con responsabilidad social y ambiental para mejorar la 

calidad de vida del ser humano, desarrollar procesos investigativos y plantear 

soluciones innovadoras que posibiliten cambios y transformaciones ante los 

problemas identificados en el contexto escolar. 

Valorar y respetar la diversidad, la pluralidad, la multiculturalidad y los derechos 

fundamentales de los individuos.  

Trabajar en equipo y vivir en sociedad con responsabilidad, estableciendo 

relaciones humanas pacíficas y objetivas fundamentadas en la ética del cuidado, la 

empatía, la tolerancia, la solidaridad y el respeto por los demás. 



Generar soluciones oportunas y efectivas en situaciones de conflicto entre 

individuos y grupos, promover escenarios de concertación justos y equitativos con 

base en la confianza, teniendo en cuenta las formas de comunicación, el lenguaje 

hablado y escrito y los desarrollos cognitivo y afectivo de las personas.  

Comunicar de manera verbal y no verbal, utilizando mecanismos textuales y 

discursivos y de acuerdo con el contexto comunicativo en el que se encuentre el 

docente.  

Conocer y dominar la lengua de manera tal que pueda hablar, leer y escribir de 

forma coherente atendiendo a las reglas sintácticas y gramaticales; comprender y 

producir géneros discursivos inscritos en diversas tipologías textuales y leer 

comprensivamente dichas tipologías de manera literal, inferencial y crítica.  

Comunicarse por lo menos en una segunda lengua diferente a la materna, que le 

posibilite describir situaciones, explicar ideas o problemas, expresar pensamientos 

sobre ciertos temas cotidianos con buen nivel de dominio de la lengua, pronunciar 

de manera clara y comprensible, comunicar de manera escrita en forma inteligible y 

mantener un discurso coherente. 

DOCENTE SIGLO XXI 



Aplicar conceptos y funciones básicas que permiten usar con sentido en el 

contexto pedagógico, los medios y las tecnologías de la información y la 

comunicación -MTIC-; gestionar información y recursos didácticos y 

pedagógicos; utilizar ambientes virtuales de aprendizaje; aprovechar 

oportunidades de trabajo colaborativo y participar en comunidades virtuales y 

redes sociales.  

Fortalecer los conocimientos propios del área o disciplina haciendo uso de los 

medios y las tecnologías de la información y la comunicación MTIC; 

desarrollar estrategias de cualificación mediante la inclusión de los MTIC; 

comprender las oportunidades, implicaciones y riesgos de la utilización de 

MTIC en la práctica docente.  

  

  

DOCENTE SIGLO XXI 



http://2.bp.blogspot.com/_i-w21HiX9uo/SqJpKYvk34I/AAAAAAAAAKo/46xKYmWd3cQ/s400/paleta-pintura.jpg


DOCENTES EN CONEXIÓN 

Tecnología una realidad. 

 

La web del Ministerio una oportunidad 

 www.mineducacion.gov.co 

 

Portal Colombia aprende 

 

Herramientas para la educación 1290… 

http://www.mineducacion.gov.co/
http://www.mineducacion.gov.co/


Población Mundial 

307 M 198 M 1200 M 

1400 M 

220 M 
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PARA SER UN MAESTRO ESTRELLA 

 DEBO CONFIAR EN MI 
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Objetivo: 

Garantizar  que la docencia sea 

ejercida por educadores  idóneos, 

partiendo  del reconocimiento de su 

formación, experiencia, desempeño y  

competencias como los atributos 

esenciales que orientan  todo lo 

referente al ingreso, permanencia, 

ascenso y retiro del servidor docente 

Video y presentación del estatuto y las reglas de juego 

para los docentes en Colombia 

Nuevo estatuto Docente y sentido de docencia 

en Colombia 



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 

EL JUEGO DEL 50 



EDUCACIÓN DE CALIDAD EL CAMINO DE LA 

PROSPERIDAD 

PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA 
CALIDAD EDUCATIVA PTCE ¨TODOS A APRENDER¨ 

PLAN NACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA 
¨LEER ES MI CUENTO¨ 

GESTIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR, LA JORNADA 

LABORAL DOCENTE Y EL CALENDARIO 

ACADEMICO 

ETICA Y VALORES DE LA DOCENCIA Y PROYECTO 

DE LEY SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE 

CONVIVENCIA ESCOLAR 

CONTEXTO DE EDUCACIÓN DE CALIDAD 
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Conocerá los principios de 

prosperidad para una 

educación de calidad.  

EDUCACIÓN DE CALIDAD EL CAMINO DE LA 

PROSPERIDAD 



En esta mesa conocerá el 

Programa para la Transformación 

de la Calidad Educativa PTCE 

¨Todos a Aprender¨, su objetivo, 

sus estrategias, los actores de 

componente formación y las 

actividades 2012. 

PROGRAMA PARA LA TRANSFORMACIÓN DE LA CALIDAD 
EDUCATIVA PTCE ¨TODOS A APRENDER¨ 



PLAN NACIONAL DE LECTURA Y ESCRITURA ¨LEER 

ES MI CUENTO¨ 

En este espacio encontrará el 

Plan Nacional de Lectura y 

Escritura ¨Leer es mi Cuento¨, 

su objetivos y campo de acción.  



Conocerá los aspectos 

relacionados con la Gestión del 

Tiempo al interior de la Gestión 

Educativa: Jornada Escolar, 

Jornada Laboral y Calendario 

Académico.   

GESTIÓN DE LA JORNADA ESCOLAR, LA JORNADA LABORAL 

DOCENTE Y EL CALENDARIO ACADEMICO 



Conocerá los principios y valores 

planteados para el quehacer del 

docente desde el Decreto 1278 de 

2002, así como la propuesta del 

proyecto de ley por el cual se 

crea el Sistema Nacional de 

Convivencia Escolar.  

ÉTICA Y VALORES DE LA DOCENCIA Y PROYECTO DE LEY 

SOBRE EL SISTEMA NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 



EXPERIENCIAS DE MEJORAMIENTO 

P H 

V A 



PISA 

SABER 11 

COMPRENDER 

PRUEBA 

DESEMPEÑO 

REUBICACIÓN 

ASCENSO 

ME VINCULO A LA EVALUACIÓN COMO PRUEBA 

DE MI INTERIORIZACIÓN DEL MEJORAMIENTO 

CONTINUO 


