PAIS:

COLOMBIA

PROYECTO:

Programa de Formación Permanente de Docentes (PFPD).

INSTITUCION
RESPONSABLE:

Distrito Federal de Bogotá. Secretaría de Educación Distrital.

DESCRIPCION:

Programa que busca fortalecer la formación conceptual del
docente y cualificar su práctica pedagógica, mediante el desarrollo
de actividades teóricas y prácticas. Concibe el entrenamiento
como un proceso continuo, que se extiende por un año mínimo,
concediendo a los docentes un máximo de seis créditos al
completarlo. La participación en talleres o seminarios de corta
duración forma parte de una estrategia de trabajo más amplia
que necesariamente contempla tres elementos: investigación,
innovación y actualización.
Las actividades de los PFPD están centradas en la práctica
docente, enfocándolas desde perspectivas institucionales,
teóricas, pedagógicas, personales y políticas. De esta forma, se
prepara a los maestros para enfrentar los desafíos diarios de la
sala de clases y para participar en la administración de la escuela
y, por ende, en los procesos de transformación de la educación.
Los programas desarrollados o tutelados por instituciones de
Educación Superior, deben estar articulados a los Proyectos de
Mejoramiento Institucional. Las Universidades u organizaciones no
gubernamentales proponen PFPD que deben ser aprobados por el
Comité Distrital de Capacitación, el que también aprueba la
acreditación que el Programa otorga a los docentes en su carrera
profesional.
Los docentes que participan en el PFPD también lo hacen en
proyectos de investigación patrocinados por las instituciones
capacitadoras, las que acompañan a los profesores en su
realización apoyando las innovaciones en la escuela y la sala de
clases.
Este Programa forma parte de una estrategia más amplia de
capacitación de directivos y otros agentes educadores, que
intenta fomentar la investigación educativa, vincular a los
investigadores con los programas de formación permanente y
formar una comunidad académica en educación en el Distrito
Capital.
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