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FECHA: 27 de mayo 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 
Directora Área Curricular 
Formación en Ciencias 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 

Ulia Yemail Directora 
Secretaría de Educación del Distrito- 
Dirección de Ciencias, Tecnologías y 
Medios Educativos 

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

Catherine Alexandra 
Rodríguez Urbina Contratista 

Secretaría de Educación del Distrito- 
Dirección de Ciencias, Tecnologías y 
Medios Educativos 

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

Jorge Alberto Riveros 
Mogollón Contratista 

Secretaría de Educación del Distrito- 
Dirección de Ciencias, Tecnologías y 
Medios Educativos 

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

Luis Hermington 
Nazareno Preciado Contratista 

Secretaría de Educación del Distrito – 
Dirección de Inclusión e Integración de 
Poblaciones 

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

Alba Nelly Gutiérrez Calvo Contratista 
Secretaría de Educación del Distrito – 
Dirección de Formación de Docentes e 
Innovaciones Pedagógicas 

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

Jorge Orlando Castro 
Villarraga Contratista 

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

X  ----------------------- 
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Nombre Cargo Entidad 
Asiste 

Observaciones 
Sí No 

Andrea Paola Carvajal 
Santiago 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 y aprobación de la agenda del CDFD 2021. 
2. Procesos de formación y acompañamiento - Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos. 
3. Presentación del programa de actualización en Inglés como Segunda Lengua y Prácticas Innovadoras en el 

Aula. Solicitud de otorgamiento de créditos para ascenso en el escalafón. 
4. Procesos de formación y acompañamiento - Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones. 
5. Balance Plan Territorial de Formación Docente. 
6. Varios: Breve balance reuniones con comisiones. 
 
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 pone a consideración el orden del día, el cual es aprobado de manera unánime. 

 
3. Seguimiento compromisos  
 

Compromisos Nombre responsable Entidad Observaciones 

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 Pendiente 

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 Pendiente 

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 

Se dio cumplimiento a 
este compromiso 
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Compromisos Nombre responsable Entidad Observaciones 

4 Organizar reuniones por comisión 
Equipo Dirección 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 de la cuarta 
sesión del Comité Distrital de Formación Docente y, brindan un espacio para que cada integrante e 
invitado(a) brinde su saludo. 

- En segundo lugar, la Directora de la Dirección de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos comparte que 
en el marco estratégico del proyecto 7686 “Transformación pedagógica”, adelantan tres frentes de trabajo, 
los cuales se orientan a: Ciencia, Tecnología e Innovación; Lectura, escritura y bibliotecas escolares y; el 
plan distrital de bilingüismo. De este último, destacan que se orienta a reducir la brecha entre colegios 
públicos y privados, buscando que las y los estudiantes de Bogotá tengan la oportunidad de aprender una 
segunda lengua (inglés o francés) y logren acceder a mejores oportunidades en su proyecto de vida.  

- Para lograrlo, una de sus metas es desarrollar con 400 docentes una estrategia para el fortalecimiento de 
las habilidades comunicativas en segunda lengua. En este sentido, cuentan con la línea de acción 
estratégica 1. “Certificación, formación y acompañamiento a docentes”, desde la cual han o vienen 
desarrollando los siguientes programas: 

 
• Programa de Formación Permanente en Segunda Lengua (Inglés) y Metodologías de Enseñanza – 

UPN: el cual tuvo una duración de 90 horas y contó con 319 docentes certificados. 
• Programa de formación STEM-ED Teachers: con una intensidad de 45 horas, en el cual se 

certificaron 28 docentes. 
• Cursos virtuales adelantados en alianza con el SENA: en los cuales pueden participar las y los 

diferentes miembros de la comunidad educativa.  
• Diplomado en Inglés como segunda lengua y prácticas innovadoras en el aula – UNICA: se 

profundiza en el siguiente punto de la agenda. 
 

- Se socializa lo correspondiente al diplomado en Inglés como segunda lengua y prácticas innovadoras en el 
aula será liderado por la Universidad UNICA. Actualmente se encuentran en proceso de convocatoria la 
cual estará abierta hasta el día de hoy, dirigido a 400 docentes, con una duración de 120 horas. La Directora 
socializa parte de la experiencia, producción académica, objetivos y módulos temáticos de este programa, 
los cuales se proyecta desarrollar entre el 8 de junio y el 20 de noviembre, en aras de aportar a la 
transformación de las prácticas educativas, el mejoramiento del nivel de lengua de las y los docentes y, el 
uso creativo de herramientas digitales. 

- Una vez socializada esta información, la Directora Ulia Yemail en el marco del Acuerdo 001 de 2010, solicita 
ante el Comité Distrital de Formación Docente aprobar que éste otorgue dos (2) créditos para ascenso en 
el escalafón docente para las y los maestros y directivos vinculados a través del 2277.  

- Las y los integrantes del Comité asistentes a la sesión proceden a votar a través del chat y de manera 
unánime es aprobada esta solicitud.  
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- Ante ello, la profesional de la DFDIP comparte que a las y los docentes que cumplan lo requerido por parte 

de UNICA les será entregada la certificación por parte de la universidad siguiendo el formato enviado por 
la SED y, una vez culminado el proceso formativo se enviará a la Oficina de Escalafón Docente, la relación 
de estos docentes. 

- Posteriormente, la Dirección de Inclusión e Integración de Poblaciones procede a socializar los programas 
de formación docente adelantados en el 2021, que se orientan a brindar herramientas a las y los docentes 
que acompañan el proceso formativo de estudiantes con algún tipo de discapacidad o, población con 
especial protección constitucional. 

 
• Curso virtual “Creación de recursos pedagógicos digitales, basados en el Diseño Universal para el 

Aprendizaje, la inclusión y la equidad en educación: liderado por la Universidad de La Sabana, 
dirigido a 150 docentes y directivos docentes quiénes desde el 17 de abril hasta el 12 de junio 
estarán cursando este programa, en pro de transformar sus prácticas de enseñanza, a través de la 
creación de recursos pedagógicos basadas en el DUA. 

• Curso de actualización de conceptos en educación inclusiva y discapacidad: Una mirada a los 
trastornos del espectro autista, la discapacidad intelectual y algunas discapacidades psicosociales 
y múltiples: liderado por la Pontificia Universidad Javeriana, dirigido a 180 docentes y directivos 
docentes quiénes desde el 15 de abril hasta el 16 de junio estarán cursando este programa, 
orientado a la actualización de sus conocimientos sobre algunas discapacidades que presentan 
estudiantes de las IED. 

• Escuelas con Equidad: Educación inclusiva para niños y niñas con discapacidad y trastorno por 
déficit de atención -TDA- Trastorno por déficit de Atención con Hiperactividad – TDAH en el ámbito 
escolar del Distrito de Bogotá: liderado por la Universidad del Rosario, dirigido a 240 docentes y 
directivos docentes quiénes hasta el 25 de junio estarán cursando este programa, con el propósito 
de obtener herramientas que desde su quehacer pedagógico aporten a la transformación cultural 
que requiere la atención educativa a estudiantes con discapacidad y con trastornos de 
comportamiento. Se encuentran en proceso de convocatoria, la cual se tuvo que ampliar. 

• Seminario virtual: Procesos educativos propios desde el sentir, pensar, vivir y hacer pensamiento 
ancestral: liderado por la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, dirigido a 40 docentes y 
directivos docentes quiénes desde el 8 de mayo hasta el 12 de junio estarán cursando este 
programa, el cual propende por el fortalecimiento de los procesos educativos de los pueblos 
indígenas, residentes en la ciudad de Bogotá D.C, fomentando la comprensión y visibilización de la 
diversidad de la población en contexto urbano. 

• Escuelas con Equidad: Cátedra de Estudios Afrocolombianos como pilar en la reivindicación de los 
derechos y visibilización de los aportes de la comunidad negra, afrocolombiana, raizal y palenquera 
a la construcción de Nación: liderado por la Universidad del Rosario, dirigido a 30 docentes y 
directivos docentes quiénes desde el 6 de mayo hasta el 5 de junio estarán cursando este 
programa, orientado a ofrecer un espacio académico que posibilite el reconocimiento, la reflexión 
pedagógica y el fortalecimiento teórico sobre la CEA. 

• Curso virtual trata de personas, una mirada de derechos humanos: liderado por la Personería de 
Bogotá, el Centro de Estudios Socio Jurídicos Latinoamericanos y la SED, dirigido a lideresas y 
líderes comunitarios, así como a organizaciones sociales con liderazgos, docentes y familias que 
habiten en territorios advertidos por las Alertas Tempranas 023 y 046. Su duración será de 40 
horas, iniciando el 5 de junio hasta el 30 de julio.  
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- Para cerrar este punto, la Directora de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas comparte que 

el propósito de esta socialización es que las y los integrantes del Comité Distrital de Formación Docente 
conozcan las diferentes acciones adelantadas por otras Direcciones, en este caso de la Subsecretaría de 
Calidad y Pertinencia, que aportan al proceso de formación docente, contando con entidades formadoras 
que cumplen lo establecido en el reglamento operativo del Fondo de Formación Permanente 4130/2016 a 
cargo de la DFDIP o, del Fondo de Formación Continua 2568/2017 liderado por la Dirección de Colegios y, 
el cual se espera liquidar este año una vez se ejecute la totalidad del presupuesto allí disponible, de tal 
manera, que sólo siga vigente el 4130/2016. Así mismo, brinda claridad que la DFDIP brinda 
acompañamiento y línea técnica durante este proceso a las demás Direcciones que, en este marco, apoyen 
la realización de programas de formación docente. 

- En relación con los avances del Plan Territorial de Formación Docente – PTFD, Jorge Orlando Castro socializa 
nuevamente el contenido del índice propuesto: 
 

I. Un Contexto Necesario 
A. Formación Docente en Bogotá. Hitos que Dejan Huella. 
B. Maestras, Maestros y Directivos Docentes en el Distrito Capital: Su Composición, Expectativas y 

Necesidades de Formación. 
 

II. Horizonte De Sentido 
A. Formación Situada. Un Escenario Deseable y Posible. 
B. Cuestión Docente y Desarrollo de Capacidades: Aportes a su Dimensión Social, Política, Profesional 

y Humana. 
C. Comunidades de Saber Pedagógico: Impulso y Fortalecimiento. 
D. Hacia un Sistema Abierto y Flexible de Formación Docente: Reto Para la Gestión. 

 
III. Visión Estratégica 
A. Líneas y Acciones Estratégicas del PTFD. 
B. Seguimiento al PTFD. 

 
- Luego, se invita a las y los delegados del CDFD a compartir la experiencia producto de su participación en 

este proceso, destacando las posibilidades de fomentar la construcción colectiva de este documento. Por 
último, comparte el siguiente plan de trabajo propuesto para continuar avanzando en la construcción del 
Plan Territorial de Formación Docente: 
 

• 27 de mayo: presentación y entrega del documento de trabajo PTFD 2020-2024 a las y los 
integrantes del CDFD. 

• 3 de junio: envío de comentarios y sugerencias (generales y/o puntuales) sobre el documento de 
trabajo (se recomienda incluirlas directamente en el documento y/o en un texto adicional) al 
correo jocastro@educacionbogota.gov.co. 

• Fecha por concertar: Interlocución con delegados(as) del CDFD para presentar nuevos ajustes al 
documento con base en los aportes enviados. 

• 24 de junio: entrega del texto final. 
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5. Toma de decisiones 
 

 

Decisión 

Aprobar el programa Inglés como segunda lengua y prácticas innovadoras en el aula de la Universidad 
UNICA, para otorgar dos (2) créditos para ascenso en el Escalafón Docente. 

Síntesis: Por unanimidad se decide aprobar el programa Inglés como segunda lengua y prácticas innovadoras en el aula de la 
Universidad UNICA, para otorgar dos (2) créditos para ascenso en el Escalafón Docente. 
 

 
6. Varios 
 
Para finalizar, la profesional Emilse brinda un agradecimiento al CDFD e informa que a partir de la próxima 
sesión se vinculará un nuevo delegado de la Universidad Nacional. 
 
7. Compromisos: 
 

Compromisos Nombre responsable Entidad Fecha límite para su 
cumplimiento 

1 Enviar la PPT presentada en la sesión. 
 

Equipo Dirección de Formación 
de Docentes e Innovaciones 
Pedagógicas 

Secretaría de 
Educación del 
Distrito 

Junio antes de la siguiente 
sesión ordinaria 

2 Enviar documento de trabajo 
correspondiente al PTFD. 

Equipo Dirección de Formación 
de Docentes e Innovaciones 
Pedagógicas 

Secretaría de 
Educación del 
Distrito 

Junio antes de la siguiente 
sesión ordinaria 

3 

Coordinar espacio de socialización en la 
próxima sesión del CDFD respecto al 
trabajo adelantado por la Escuela de 
Directivos Docentes 

Equipo Dirección de Formación 
de Docentes e Innovaciones 
Pedagógicas 

Secretaría de 
Educación del 
Distrito 

Junio antes de la siguiente 
sesión ordinaria 

4 Reprogramar para la sesión de junio el 
balance de las comisiones del CDFD. 

Equipo Dirección de Formación 
de Docentes e Innovaciones 
Pedagógicas 

Secretaría de 
Educación del 
Distrito 

Junio antes de la siguiente 
sesión ordinaria 

 
8. Conclusiones.  
 
A partir de los temas propuestos como orden del día se generaron las siguientes conclusiones: 
 
- Las Direcciones de Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos; Inclusión e Integración de Poblaciones y; 

Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas trabajan de manera coordinada con el objetivo de 
brindar procesos formativos a maestras, maestros y directivos docentes a través de los cuales se fortalezcan 
herramientas, conocimientos y/o competencias requeridas para afrontar los desafíos de la educación, 
buscando aportar a la transformación pedagógica, a la reducción de brechas y a la garantía de los derechos 
de las y los estudiantes. 
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- La definición de entidades formadoras se realiza a través de invitación directa o abierta, buscando identificar
aquellas que cuenten con la experiencia y la experticia idónea para abordar cada una de las temáticas
definidas, tomando como punto de partida lo establecido en el reglamento operativo del 4130/2016 y, el
acompañamiento de la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas quien desde su
misionalidad es la encargada de brindar línea técnica para el proceso de planeación, implementación y
seguimiento a estos programas de formación permanente.

- A través del trabajo colectivo y colaborativo se ha aportado de manera significativa a la construcción del
Plan Territorial de Formación Docente, a través del cual se busca recopilar los principales elementos del
contexto y las apuestas e intereses que aporten a la garantía del derecho de maestras, maestros y directivos
docentes a formarse.

Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: jueves 24 de junio, 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 asistencia a la sesión.
2. Presentación en PPT sobre los temas abordados.

Revisó:   María Teresa Gutiérrez Gómez  

Elaboró: Lilian Nathali Romero Luengas 


