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FECHA: 27 de agosto de 2020. 
HORA: 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 
LUGAR: Sesión virtual a través de la plataforma Microsoft Teams. 

INTEGRANTES DE LA INSTANCIA: 

Nombre Cargo Entidad 
Asiste 

Observaciones 
Sí No 

Andrés Mauricio Castillo 
Varela 

Subsecretario de Calidad y 
Pertinencia 

Secretaría de Educación del 
Distrito X ------------------------------- 

Nancy Martínez Álvarez 
Directora de Formación de 
Docentes e Innovaciones 
Pedagógicas 

Secretaría de Educación del 
Distrito X ------------------------------- 

Juliana Gutiérrez Solano Subdirectora Académica 
Instituto para la Investigación 
Educativa y el Desarrollo 
Pedagógico 

X ------------------------------- 

Antonio Quintana Coordinador Maestría en 
Educación 

Universidad Distrital Francisco 
José de Caldas 

X ------------------------------- 

Rosa Nidia Tuay Sigua Docente 
Universidad Pedagógica 
Nacional X ------------------------------- 

Emilse Gómez Torres Directora Área Curricular 
Formación en Ciencias 

Universidad Nacional de 
Colombia X ------------------------------- 

Eliana del Carmen Hernández 
Salgado 

Rectora Escuela Normal Superior María 
Montessori 

X ------------------------------- 

Marleny Aguirre Chica 
Decana de la Facultad de 
Educación Universidad Libre X ------------------------------- 

José Antonio Ruiz Ayala Coordinador Mesa de Educación Privada X ------------------------------- 

William Agudelo Presidente 
Asociación Distrital de 
Educadores - ADE X ------------------------------- 

Álvaro Andrés Ballén Rojas Docente Asociación Distrital de 
Educadores - ADE X ------------------------------- 

Danilo Javier Guzmán 
Bohórquez 

Docente Asociación Distrital de 
Educadores - ADE 

X ------------------------------- 

Hernando Martínez Niño Rector SINDODIC X ------------------------------- 

Rocío Janeth Durán Mahecha Profesional Especializado Secretaria Distrital de la Mujer X ------------------------------- 

SECRETARIA TÉCNICA: 

Nombre Cargo Entidad 

Nancy Martínez Álvarez Directora Secretaría de Educación del Distrito – Dirección de 
Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas 
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INVITADOS PERMANENTES: 
 

 
Nombre 

 
Cargo Entidad 

Asiste 
Observaciones 

Sí No 

María Teresa Forero Docente de Apoyo 
Pedagógico 

Redes y Colectivos de 
Docentes X  ------------------------------- 

María Teresa 
Gutiérrez Gómez 

Profesional 
Especializado 
Apoyo Secretaría 
Técnica del Comité  

Secretaría de Educación del 
Distrito – Dirección de 
Formación de Docentes e 
Innovaciones Pedagógicas 

X  ------------------------------- 

Lilian Nathali Romero 
Luengas 

Profesional 
Universitario 
Apoyo Secretaría 
Técnica del Comité 

Secretaría de Educación del 
Distrito – Dirección de 
Formación de Docentes e 
Innovaciones Pedagógicas 

X  ------------------------------- 

Joan Carolina Vásquez 
Arango 

Contratista 
Apoyo Secretaría 
Técnica del Comité 

Secretaría de Educación del 
Distrito – Dirección de 
Formación de Docentes e 
Innovaciones Pedagógicas 

X  ------------------------------- 

Alba Nelly Gutiérrez  Asesora 

Secretaría de Educación del 
Distrito – Dirección de 
Formación de Docentes e 
Innovaciones Pedagógicas 

X  ------------------------------- 

 
OTROS ASISTENTES A LA SESIÓN: 
 

Nombre Cargo Entidad 
Asiste 

Observaciones 
Sí No 

Luis Miguel Bermúdez 
Gutiérrez Asesor 

Instituto para la 
Investigación Educativa y 
el Desarrollo Pedagógico 

X  ------------------------- 

 
La citación a esta sesión se realiza a través del correo electrónico suministrado por cada uno(a) de los(as) 
integrantes del CDFD, solicitando confirmación de participación por ese mismo medio. 
 
ORDEN DEL DÍA:  
 
1. Saludos y presentación de la agenda. 
2. Plan de trabajo segundo semestre 2020 
3. Convocatoria formación permanente 
4. Convocatoria formación posgradual 
5. Plan Territorial de Formación: Conversación en torno a los ejes propuestos como perspectiva del plan 
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DESARROLLO: 
 
1. Verificación del quórum 
A través del chat habilitado para la sesión, se comparte el enlace para que las y los participantes diligencien 
el registro de asistencia. Una vez verificado el quórum se da inicio a la sesión. 
 
2.  Aprobación orden del día. 
Se pone a consideración de las y los integrantes el orden del día, el cual es aprobado de manera unánime.  
 
3. Seguimiento compromisos 
 

Compromisos Nombre responsable Entidad Observaciones 

1 

Organizar carpeta con la 
información que se ha 
producido en el Comité para 
enviar a las y los integrantes  

Equipo Dirección de 
Formación de Docentes e 
Innovaciones Pedagógicas 

Secretaría de 
Educación del 
Distrito 

La información fue enviada 
a las y los integrantes del 
comité. 

 
4. Desarrollo de la sesión: 
 
- El Subsecretario de Calidad y Pertinencia presenta un saludo y hace un reconocimiento al legado del 

profesor Abel Rodríguez Céspedes. 
- A continuación, la directora de Formación de docentes e Innovaciones Pedagógicas y Secretaria 

Técnica del comité realiza igualmente un reconocimiento al profesor Abel y presenta la agenda de la 
sesión. 

- La profesora María Teresa Forero se presenta como nueva invitada permanente en representación de 
las Redes de maestras y maestros. 

- Se presenta el plan del trabajo del segundo semestre del comité. 
- Posteriormente, dando continuidad a la agenda se presentan los resultados de la convocatoria para la 

actualización del Banco de Oferentes de Programas de formación Permanente y la oferta formativa 
del segundo semestre 

- A continuación, se presentan los resultados de la convocatoria de formación posgradual. 
 
5. Toma de decisiones: en esta sesión no se tomaron decisiones. 

 
6. Varios: Ninguno 
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7. Compromisos 
 

Compromisos Nombre responsable Entidad Fecha límite para su 
cumplimiento 

1 

Enviar las preguntas 
propuestas en el padlet para 
el desarrollo del conversatorio 
respecto del Plan Territorial 

Equipo Dirección de 
Formación de Docentes e 
Innovaciones Pedagógicas. 

Secretaría de 
Educación del 
Distrito 

Septiembre 2020 

 
8. Conclusiones  
 
A partir de los temas propuestos como orden del día se generaron las siguientes conclusiones y preguntas 
soporte para las acciones futuras en aras de la política de formación. 
 
Plan de trabajo del segundo semestre 
 
- Se precisa que la convocatoria de formación posgradual para docentes y directivos docentes se 

realizará en el primer semestre del 2021. Durante este segundo semestre del año, el equipo de la 
dirección realizará mesas de trabajo con las universidades, para elaborar de manera colectiva los 
criterios para la presentación de propuestas de formación posgradual. 

- Se propone que la presentación del documento de criterios para la presentación de propuestas de 
formación posgradual sea en octubre y no en el mes de noviembre como está previsto en el plan. 

- Si bien la meta de formación posgradual 2021 corresponde a 1721 docentes y directivos docentes 
beneficiados, de acuerdo con los recursos de la vigencia se precisará este número más adelante. 

- Igualmente, se propone no realizar la sesión prevista en el mes de diciembre. En ese sentido, la última 
sesión ordinaria del comité se desarrollaría en noviembre.  

 
Convocatoria formación permanente 
 
- Se precisa que la cobertura en el diplomado de Salud Mental que se realizará con la Pontificia 

Universidad Javeriana, principalmente para orientadores(as), puede variar en virtud de la 
conversación que al respecto se desarrollé con la Dirección de Participación y Relaciones 
Interinstitucionales de la SED con quien se está coordinando el tema. 

- Se recuerda la importancia de considerar temas específicos para directivos docentes en la oferta 
formativa, como los relacionados con inspección y vigilancia. 

- Se sugiere incluir dentro de los criterios a las entidades oferentes de programas de formación, que 
contemplen contenidos que atiendan la diversidad. 

- Se invita a incluir en las convocatorias a las docentes de apoyo pedagógico. 
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Convocatoria formación posgradual 
 
- Se recomienda considerar los tiempos y la cobertura de la convocatoria de formación posgradual 2021 

para coordinar con los calendarios de admisión de las universidades. 
- Se explicita que la meta de formación posgradual en el marco del actual Plan de Desarrollo Distrital es 

de 5000 docentes y directivos docente. Se financiarán principalmente programas de maestría. 
- Respecto de los doctorados, la dirección se encuentra acopiando información sobre los docentes que 

están en programas de doctorado para proyectar esta estrategia más adelante. 
- Se propone pensar en la movilidad en el sistema, de los docentes y directivos que participan en los 

programas de formación posgradual. 
- A través de Pléyades, el repositorio de trabajos de tesis, se socializa la información de los docentes y 

directivos docentes que se benefician de los distintos programas de formación posgradual. 
- En el Seminario Permanente sobre Formación Docente, se dialoga con las universidades respecto de 

la incidencia e impacto de los programas en la transformación de los sujetos, de las instituciones 
educativas y de los contextos escolares. 

- Es clave reconocer que no solo los docentes desarrollan sus trabajos de tesis, los cuales pueden 
conocerse a través de pléyades, sino que producen materiales educativos que bien vale la pena 
conocer y difundir entre la comunidad de maestras, maestros y directivos. 

- Se debe adelantar un trabajo juicioso y riguroso respecto de cómo las instituciones potencian y 
reconocen la formación posgradual de sus colectivos de trabajo. 

- La legislación no favorece a quienes adelantan estudios de doctorado, dado que deben permanecer 
en la institución educativa. Se propone considerar descargas académicas o docentes en comisión para 
que participen en las investigaciones y proyectos del IDEP y de la SED. 

- Es importante que este comité se plantee cuál es la meta que se tiene con la formación posgradual y 
doctoral de los docentes y directivos. ¿Cuál es el siguiente paso?, ¿qué es lo que se quiere respecto 
del desarrollo de esta política pública? 

- Le corresponde a la SED y a este comité pensarse estrategias para que los docentes, especialmente 
doctores, no deserten del Magisterio. Las Redes pueden ser un motor importante del trabajo y la 
producción de saber de los docentes y directivos. 

- Es importante fortalecer las innovaciones pedagógicas que desarrollan las maestras, maestros y 
directivos de cara a la transformación de los colegios. 

 
Plan Territorial de Formación: Conversación en torno a los ejes propuestos como perspectiva del plan 
 
Dado el tiempo, no se desarrolla este punto de la agenda. No obstante, se compartirán las preguntas con 
los y las integrantes para que aporten sus respuestas respecto de: 
 
- ¿Qué entendemos por brechas educativas? 
- ¿A qué nos referimos cuando hablamos de brechas sociales y culturales? 
- ¿A qué hacen referencia las brechas digitales? 
- ¿Cuál es el papel de la formación de maestras, maestros y directivos docentes en el cierre de las 

brechas mencionadas? 
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Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: 24 de septiembre de 2020, 2:00 p.m. a través de la plataforma 
Microsoft Teams. 

En constancia firma, 

NANCY MARTÍNEZ ÁLVAREZ 
Directora de formación de docentes e Innovaciones pedagógicas 
Secretaria Técnica del Comité 

Anexos: 
1. Lista de asistentes.
2. Presentación en PPT sobre los temas abordados.

Elaboró: María Teresa Gutiérrez Gómez 
Revisó: Lilian Nathali Romero Luengas 


