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FECHA: 29 de abril de 2021. 
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 ------------------------------- 

Mary Simpson Vargas 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 Profesora asociada 
Departamento de Estadística Universidad Nacional de Colombia X ------------------------------- 

Eliana del Carmen Hernández 
Salgado Rectora Escuela Normal Superior María 

Montessori X ------------------------------- 

Adriana Maldonado Currea Docente Universidad EAN Asociación Colombiana de 
Universidades - ASCUN 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 ------------------------------- 

Edna Patricia López 
Coordinadora de Formación 
Avanzada 

Fundación Centro Internacional de 
Educación y Desarrollo Humano - 
CINDE 

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

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

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

Carmen Alicia Ruiz Bohórquez 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 Sindicato Nacional de Docentes 
Directivos - SINDODIC X ------------------------------- 

Catalina Rodríguez Rodríguez 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 

 
INVITADAS 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  
Apoyo Secretaría 
Técnica del Comité  

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

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

Lilian Nathali Romero 
Luengas 

Profesional  
Apoyo Secretaría 
Técnica del Comité 

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 

Jorge Orlando Castro 
Villarraga Contratista 

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

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

 
La citación a esta sesión se realiza a través del correo electrónico suministrado por cada uno(a) de los(as) 
integrantes del comité, solicitando confirmación de participación por ese mismo medio. 
 
ORDEN DEL DÍA:  
 
1. Saludo y presentación de la agenda. 
2. Avances y conversatorio : Apuestas de política del Plna Territorial de Formación Docente-PTFD. 
3. Presentación de los planes de trabajo por comisiones. 
4. Varios: Cronograma convocatoria Banco de Oferentes de programas de formación permanente Fase II. 
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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 inicia la sesión. 
 
2. Aprobación orden del día 

 
Se presenta y se pone a consideración el orden del día, el cual una vez se agrega en varios el punto sugerido 
por uno de los integrantes, es aprobado de manera unánime. 

 
3. Seguimiento compromisos  
 

Compromisos Nombre responsable Entidad Observaciones 

1 
Enviar las actas, la lista de asistencia y el 
PPT presentado en la sesión. 
 

Equipo Dirección de Formación 
de Docentes e Innovaciones 
Pedagógicas 

Secretaría de 
Educación del Distrito 

Se dio cumplimiento a 
este compromiso 

2 
Generar contacto con las Comisiones 
definidas para facilitar lo requerido para 
adelantar su plan de trabajo. 

Equipo Dirección de Formación 
de Docentes e Innovaciones 
Pedagógicas 

Secretaría de 
Educación del Distrito 

Se dio cumplimiento a 
este compromiso 

3 
Coordinar un espacio de reunión entre 
el IDEP y representantes de Redes de 
Maestras y Maestros. 

Equipo Dirección de Formación 
de Docentes e Innovaciones 
Pedagógicas 

Secretaría de 
Educación del Distrito 

Se dio cumplimiento a 
este compromiso 

4 
Consultar con la Secretaria de Educación 
del Distrito la posibilidad de reactivar la 
participación en Comisiones de Estudio. 

Directora de Formación de 
Docentes e Innovaciones 
Pedagógicas 

Secretaría de 
Educación del Distrito 

Se dio cumplimiento a 
este compromiso 

 
4. Desarrollo de la sesión 
 
- Para dar inicio, el Subsecretario de Calidad y Pertinencia, Andrés Mauricio Castillo y la directora de 

Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas brindan un saludo a las y los asistentes a la tercera 
sesión del Comité Distrital de Formación Docente. 

- A continuación, se ofrece un contexto general sobre el compromiso de la Secretaría de Educación y, 
especialmente de la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas, con la elaboración 
del Plan Territorial de Formación Docente - PTFD, que en esta oportunidad contemplará políticas para el 
cuatrienio. 

- Se resalta el lugar del Comité en la formulación del PTFD, así como los distintos espacios de construcción 
colectiva y diálogo permanente con las universidades que se constituyen en un insumo importante para su 
elaboración (Seminario Permanente sobre formación Docente, encuesta sobre intereses y expectativas de 
formación; entre otros). 
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- En relación con los avances sobre la elaboración del documento PTFD, se presenta la estructura general 

que contempla fundamentalmente: 
• Un contexto necesario 
• Horizonte de sentido 
• Visión estratégica 

- La primera parte del documento refiere principalmente a la formación de docentes en Bogotá, a manera 
de contexto, poniendo el acento en los hitos que han dejado huella. 

- Un segundo bloque de la primera parte del documento hará alusión a la composición, expectativas y 
necesidades de formación de las maestras, maestras y directivos docentes de la ciudad (datos de la 
encuesta realizada en el 2020 y conversaciones con las redes y colectivos). 

- La segunda parte del documento, horizonte de sentido, recoge distintas voces de las universidades, 
entidades y colectivos de docentes y directivos que hacen énfasis en la formación situada como posibilidad 
de transformación pedagógica. 

- En el horizonte de sentido, se proyecta también la escritura sobre la condición social, profesional y humana 
de las maestras, maestros y directivos docentes; así como, el fortalecimiento de las comunidades de saber 
pedagógico. 

- Un asunto importante que contemplará el PTFD, es el Sistema Integrado de Formación Docente, como reto 
para la gestión. 

- La tercera parte del documento contemplará acciones estratégicas e indicadores de seguimiento. Las líneas 
estratégicas sobre las cuales se despliegan estas acciones e indicadores son: 

• Formación en contexto de ciudad como espacio educativo y cultural 
• Innovación y transformación pedagógica 
• Política para el reconocimiento del saber pedagógico y la labor docente 
• Inclusión y diálogo intergeneracional 
• Formación docente y reconocimiento en el contexto de la Ciudad Región 

- Continuando con el desarrollo de la agenda prevista se inicia la presentación de los planes de trabajo por 
comisiones. Se recuerda la línea temática de cada uno de los equipos: 

• Seguimiento a la política pública de formación, innovación y reconocimiento 
• Innovación Pedagógica 
• Sistema Integrado de Formación Docente 
• Bogotá-Región 
• Transversalización de enfoques de la política   

- Inicia la presentación la comisión de Sistema Integrado de Formación Docente integrada por: ENDSMM, 
UN, ADE, UPN y UD. 

- La propuesta de temas a abordar por parte de la comisión es: 
• Apoyar los procesos de formación inicial e investigación en la Escuela Normal Superior 
• Fortalecer procesos de investigación pedagógica y educativa. 
• Garantizar la formación e investigación docente como derecho y no como estímulo. 
• Fortalecer el saber pedagógico crítico pertinente. 
• Determinar los programas de formación docente en profundización disciplinar y pedagogías 

críticas y definir los oferentes para la apertura de las convocatorias. 
- De la misma manera, la comisión de Innovación Pedagógica presenta brevemente el resultado de su 

primera reunión, donde definieron como temas claves los siguientes:  
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• Centros de Innovación- Ciudad Maestra 
• Maestro Investigador 
• Nodos de Innovación 
• Formación Situada  
• Visibilización de Innovaciones. 

- Dados los comentarios respecto del trabajo por comisiones, se recuerda que su propósito es aportar 
elementos que potencien propuestas en relación con los temas de cada comisión, como asuntos claves de 
la política de formación de docentes y directivos del distrito. 

- La Secretaría Técnica del comité subraya la importancia de la autonomía de cada comisión para proponer 
su plan de trabajo y hacer aportes a la política en la temática que le corresponde. 

 
5. Toma de decisiones 
 

 

Decisión 

Nombrar delegados del comité para la escritura, aportes y construcción colectiva del documento 
PTFD. 
 

Síntesis: Con el propósito de dar cumplimiento a la propuesta de contar con delegados para la escritura colectiva del Plan 
Territorial de Formación Docente, se decide la participación de las siguientes personas, en las mesas de trabajo lideradas por 
Jorge Orlando Castro de la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas: 
 
1. Rosa Nidia Tuay – Universidad Pedagógica Nacional/ASCOFADE 
2. Álvaro Andrés Ballén – ADE 
3. María Teresa Forero – Redes de maestras y maestros 
4. Adriana Maldonado – Universidad EAN/ASCUN 

 

 

Decisión 

Realizar reuniones cortas con cada comisión para precisar y conversar sobre el plan de trabajo. 
Realizar una sesión extraordinaria sobre Plan Territorial de Formación Docente. 
 

Síntesis: Con el propósito de ampliar, comprender y precisar los temas de las comisiones y seguir en la construcción colectiva 
del PTFD, se proponen las reuniones señaladas. 
 

 
6. Varios 
 
Se presenta y aprueba el cambio del cronograma de la convocatoria para la actualización del Banco de 
Oferentes de Programas de formación Permanente Fase II. 
Las nuevas fechas son las siguientes: 

• APERTURA: 28 de abril de 2021. 
• CIERRE: 12 de mayo de 2021, 5:00 p.m. 
• PROCESO DE VALORACIÓN: hasta 31 de mayo de 2021. 
• NOTIFICACIÓN DEL PROCESO A LAS ENTIDADES OFERENTES: entre el 4 y el 9 de junio de 2021. 
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7. Compromisos: 
 

Compromisos Nombre responsable Entidad Fecha límite para su 
cumplimiento 

1 Organizar una carpeta o DRIVE con el 
plan de trabajo de cada comisión 

Equipo Dirección de Formación 
de Docentes e Innovaciones 
Pedagógicas 

Secretaría de 
Educación del Distrito 

Mayo antes de la 
siguiente sesión 
ordinaria 

2 
Enviar nuevamente mensaje con 
orientaciones en relación con el alcance 
del trabajo por comisiones 

Equipo Dirección de Formación 
de Docentes e Innovaciones 
Pedagógicas 

Secretaría de 
Educación del Distrito 

Mayo antes de la 
siguiente sesión 
ordinaria 

3 
Convocar y reunir a los(as) delegados 
para el trabajo de construcción colectiva 
del PTFD 

Equipo Dirección de Formación 
de Docentes e Innovaciones 
Pedagógicas 

Secretaría de 
Educación del Distrito 

Mayo antes de la 
siguiente sesión 
ordinaria 

4 Organizar reuniones por comisión 
Equipo Dirección de Formación 
de Docentes e Innovaciones 
Pedagógicas 

Secretaría de 
Educación del Distrito 

Mayo antes de la 
siguiente sesión 
ordinaria 

 
8. Conclusiones.  
 
En relación con la formulación del Plan Territorial de Formación Docente: 
 
- Con el propósito de dar identidad y sello al plan, la Secretaría Técnica del Comité propone los siguientes 

nombres para el documento: La formación de maestras y maestros en Bogotá: compromiso y referente del 
avance de la política pública educativa y La formación docente en Bogotá: un camino para el fortalecimiento 
de la identidad profesional de maestras y maestros de Bogotá. 

- Otro nombre propuesto es: Hacia una política pública educativa en movimiento. 
- Un cuarto nombre propuesto para el plan es: En tiempos inciertos, la formación de docentes una mirada al 

futuro. 
- El nombre del plan debe reflejar lo que está pasando actualmente y la manera como las maestras, maestros 

y directivos lo han enfrentado. 
- La visión estratégica debe contemplar el colegio y cómo propiciar acciones de transformación desde la 

formación de docentes y directivos docentes. 
- Clave que el plan considere lo ético y estético de la formación docente. 
- Es importante no presentar al maestro como un receptor y ejecutor de la política, sino como constructor. 
- La situación actual nos ha llevado a reinventarnos; en tal sentido, el PTFD debe contemplar esa dinámica 

de creación y reinvención constante. Pensar una educación en tiempos inciertos. 
- Se reconoce la estructura del plan dado que recoge en gran medida lo propuesto por el comité. 
- Sería importante que en el documento se contemplara el lugar de las Facultades de Educación y de las 

entidades que representan el comité, por cuanto todos han aportado a la política de formación en la ciudad. 
- Se propone nombrar a algunos delegados del comité para que se vinculen a la escritura y construcción 

colectiva del plan. 
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En relación con las comisiones: 

- Se solicita precisar y acompañar el trabajo de las comisiones. Es importante identificar su alcance.
- Compartir mediante DRIVE u otra herramienta, la matriz y propuesta de trabajo de cada comisión.
- Es importante conversar nuevamente sobre el propósito, alcance y compromiso de cada comisión.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: jueves 27 de mayo, 2:00 p.m. a través de la plataforma Microsoft 
Teams. 

Se avala su contenido por todos(as) los(as) integrantes del Comité y en constancia firma, 

NANCY MARTÍNEZ ÁLVAREZ 
Directora de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas - Secretaria Técnica del Comité 
Secretaría de Educación del Distrito 

Anexos: 
1. Lista de asistencia a la sesión.
2. Presentación en PPT sobre los temas abordados.

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


