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FECHA: 24 de septiembre 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 ------------------------------- 

Liz Mayoly Muñoz Albarracín Coordinadora Comité de 
Currículo 

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 ------------------------------- 

Cecilia Dimaté Rodríguez Decana Facultad de Educación Universidad Externado de 
Colombia X ------------------------------- 

Olga Ramírez Torres Decana Facultad Educación Universidad del Área Andina X ------------------------------- 

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

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

Carmen Alicia Ruiz Supervisora Secretaría de Educación del 
Distrito 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 ------------------------------- 
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SECRETARIA TÉCNICA: 
 

Nombre Cargo Entidad 

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

 
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 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A 

 
 
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. 
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ORDEN DEL DÍA:  
 
1. Saludos y presentación de la agenda. 
2. Presentación estrategias de seguimiento a programas de formación docentes. 
3. Presentación encuesta sobre intereses y expectativas de formación 
4. Conversatorio en torno a la transformación pedagógica 
 
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 

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 

La información fue enviada 
a las y los integrantes según 
lo previsto. 

 
4. Desarrollo de la sesión: 

 
- La directora presenta un saludo a nombre del subsecretario y presenta la agenda de la sesión. 
- Nathali Romero Luengas, profesional de la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones 

pedagógicas-DFDIP, presenta la estrategia de seguimiento a programas de formación docente 
(permanente y posgradual), la cual se enmarca en dos componentes del Sistema Integrado de 
Formación Docente y, a la fecha consta de encuentros con grupos académicos, consulta, formato de 
observación, grupos focales e informes pedagógicos. 

- Joan Vásquez, profesional de la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones pedagógicas-
DFDIP presenta aspectos claves de la Encuesta de Intereses y expectativas sobre formación docente, 
la cual se encuentra en fase de aplicación, orientada a docentes, maestras de primera infancia, 
orientadoras(es) y directivos, con base en lo acordado para la definición de la muestra probabilística 
por conglomerados. 

- El equipo de la DFDIP orienta la conversación en torno a la formación docente para la transformación 
pedagógica de los colegios de la ciudad, el cual es un tema que se ha venido trabajando en el marco 
del Seminario Permanente sobre Formación Docente. Para este punto, se orienta la participación a 
través de los aportes en la herramienta padlet, el cual contiene preguntas orientadoras como: ¿a qué 
nos referimos con el fortalecimiento del SER docente?; ¿qué relación guarda el fortalecimiento del SER  
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docente con la transformación pedagógica en los colegios; ¿cómo aporta la investigación docente a la 
transformación pedagógica en los colegios? Y; ¿cuál es el vínculo entre la transformación de las 
prácticas pedagógicas de los docentes y lo qué se espera en términos institucionales? 

 
5. Toma de decisiones: en esta sesión no se tomaron decisiones. 

 
6. Varios: Ninguno 

 
7. Compromisos 
 

Compromisos Nombre responsable Entidad Fecha límite para su 
cumplimiento 

1 

Enviar Excel con las preguntas 
orientadoras sobre las cuales 
no sé alcanzo a realizar la 
conversación 

Equipo Dirección de 
Formación de Docentes e 
Innovaciones Pedagógicas 

Secretaría de 
Educación del 
Distrito 

Octubre 2020 

2 

Para la siguiente sesión, 
presentar los resultados de las 
mesas de trabajo orientadas a 
la definición de criterios para 
la presentación de propuestas 
para formación docente 

Equipo Dirección de 
Formación de Docentes e 
Innovaciones Pedagógicas 

Secretaría de 
Educación del 
Distrito 

Febrero 2021 

 
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. 
 
Estrategias de seguimiento a programas de formación docente 
 
- ¿Qué estrategias de seguimiento se han implementado para medir el impacto de la formación docente 

luego de que maestras y maestros se han graduado del proceso formativo, especialmente a nivel de 
formación posgradual? 

- Análisis producto del Estudio de impacto que permite identificar que las transformaciones en este 
campo se dan más a largo plazo y, que evidencian las dificultades para medirlo al interior del aula y de 
la institución educativa. 

- Incidencia de los procesos de formación en la creación de redes y colectivos de maestras y maestros. 
- Ejercicio efectivo por parte de las Universidades de orientar los trabajos de grado de la formación 

posgradual hacia apuestas y trabajo colectivo en pro de los intereses de las instituciones educativas. 
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Encuesta de Intereses y expectativas sobre formación docente 

- ¿Cómo se armonizarán los resultados de la Encuesta con herramientas como el PIAF?
- ¿Cuáles pueden ser las alternativas para favorecer la participación de docentes con vinculación

provisional? 

Formación docente para la transformación pedagógica de los colegios de la ciudad 

- El fortalecimiento del SER maestro se orienta a la imperiosa necesidad de reconocer a maestros y
maestras como productores de un conocimiento asociado con su experiencia y la reflexión que hace
sobre la misma para transformarla, desde una posición crítica y creadora en sus dimensiones cognitiva,
afectiva, social, disciplinar, política, cultural. El ser docente está enfocado al sentido personal que cada
docente le da a su rol, implican sus cualidades y sentires disponibles para intercambio de saberes con
la comunidad educativa.

- La escuela como escenario cultural y social es el lugar de actuación de docentes y directivos y, de las
calidades de su interacción con las personas de la comunidad. Por lo tanto la constitución del maestro 
como actor de esto impacta su vida y la de las instituciones educativas 

- La transformación pedagógica se ha ubicado desde el SER docente, la investigación y su vínculo con
las realidades institucionales. 

- Se resaltó la experiencia del IDEP orientada a aportar desde dos direcciones, una relacionada con
pensamiento crítico y otra con el SER docente, las cuales consideran que comprenden el ideal para la 
formación en servicio. 

- Es necesario romper con estereotipos que inciden de manera negativa en el escenario escolar, ante lo
cual se debe actuar desde la subjetividad de cada docente, comprendiéndolos como seres complejos 
que van más allá de su rol como maestras y maestros. 

- Se requiere generar una estrategia comunicativa que permita visibilizar el trabajo orientado a la
formación docente en la actual situación de pandemia, buscando brindar o fortalecer herramientas en 
diferentes dimensiones que les facilite responder a los desafíos de la educación y de la escuela. 

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: 29 de octubre 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: Lilian Nathali Romero Luengas 
Revisó: María Teresa Gutiérrez Gómez 


