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FECHA: 29 de noviembre de 2021. 
HORA: 2:00 p.m. a 4:30 p.m. 
LUGAR: Ciudad Maestra 
 
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 ------------------------------- 

Juan Manuel Moreno Murillo Docente Facultad de 
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 ------------------------------- 

Raúl Alfredo Vásquez Arias 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  ------------------------------- 



COMITÉ DISTRITAL DE CAPACITACIÓN DOCENTE DE BOGOTÁ D.C. 
 

ACTA Nº 10 DE 2021 
SESIÓN ORDINARIA  

                    
 

2 

 
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 

Claudia Marisol Moreno 
Ojeda Contratista 

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

X  ___________________ 

Eliana María Figueroa 
Dorado Contratista 

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

X  ___________________ 

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

X  ___________________ 

Jorge Orlando Castro Contratista 
Secretaría de Educación del Distrito – 
Dirección de Formación de Docentes e 
Innovaciones Pedagógicas 

X  ___________________ 

 
La citación a esta sesión presencial se realizó a través de vía telefónica y al correo electrónico suministrado 
por cada uno(a) de los(as) integrantes del comité, solicitando confirmación de participación por ese mismo 
medio. 
 
 
 
 



COMITÉ DISTRITAL DE CAPACITACIÓN DOCENTE DE BOGOTÁ D.C. 
 

ACTA Nº 10 DE 2021 
SESIÓN ORDINARIA  

                    
 

3 

 
 
ORDEN DEL DÍA:  
 
1. Saludo y presentación de la agenda. 
2. Cátedra de Pedagogía Abel Rodríguez Céspedes. 
3. Conversación en torno a los logros centrales del 2021 y asuntos 2022.  
 
DESARROLLO: 
 
1. Verificación del quórum 
A través del registro en listado de asistencia se realiza verificación del quórum y se inicia la sesión. 
 
2. Aprobación orden del día 
Se presenta y se pone a consideración el orden del día, el cual es aprobado de manera unánime. 

 
3. Seguimiento compromisos  
 

Compromisos Nombre responsable Entidad Observaciones 

Enviar la PPT presentada Secretaría Técnica CDFD Secretaría de Educación Se dio cumplimiento a este 
compromiso 

 
4. Desarrollo de la sesión 
 
- Para dar inicio, la Directora de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas brinda un saludo 

de bienvenida y agradecimiento a las y los asistentes a la décima y última sesión del Comité Distrital 
de Capacitación Docente del 2021 que se realizó de manera presencial en las instalaciones de Ciudad 
Maestra.  

- Realiza una presentación de las personas del equipo de la Dirección de Formación de Docentes que 
acompañaron esta sesión y comparte preocupaciones que invitan a la acción y a la reflexión en torno 
a las convocatorias y a la meta del Plan de Desarrollo Distrital orientada a la formación docente 
posgradual, a partir de las consecuencias que ha tenido la pandemia por el COVID-19 en la escuela y 
especialmente en la toma de decisiones de maestras, maestros y directivos docentes frente a sus 
intereses y necesidades de formación. 

- En segundo lugar, se recordó que tras un año del fallecimiento del profesor Abel Rodríguez Céspedes 
la Secretaría de Educación inauguró la Cátedra de Pedagogía en su honor, un espacio académico 
orientado a reflexionar en torno a su legado pedagógico visto desde los retos y desafíos actuales de la 
educación y de la escuela. Para ello, se llevaron a cabo dos pre-cátedras y la sesión inaugural, 
orientadas a conversar en torno al programa Escuela-Ciudad-Escuela, reconocido como una de las 
líneas estratégicas de su administración.  
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- La primera pre-cátedra se realizó el 3 de noviembre en la localidad de Barrios Unidos contando con la 

participación de la Directora Local de Educación y veinte (20) rectores, rectoras y docentes de las 
instituciones educativas distritales de esta localidad quienes compartieron sus experiencias a través 
de las cuales continúan dando vida al mencionado programa.  

- La segunda pre-cátedra, se adelantó el 5 de noviembre en las instalaciones del Colegio Integrada La 
Candelaria, contando con la participación del rector y de maestras y maestros vinculados a este colegio 
y al Colegio Escuela Nacional de Comercio, quiénes favorecieron el intercambio de saberes y 
experiencias en torno a la importancia de conocer y reconocer el contexto en el cual se encuentra 
inmerso la institución educativa, reconociendo a la ciudad como un espacio que favorece la formación 
integral de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

- En la sesión inaugural que tuvo lugar el 16 de noviembre, más de 200 personas acompañaron este 
homenaje, a través de su participación en la Biblioteca Virgilio Barco o siguiendo la transmisión a través 
del Facebook Live de la SED. Para este espacio académico se contó con la participación del 
psicopedagogo Francesco Tonucci y del profesor Alejandro Álvarez Gallego, este último además de 
estar en esta sesión, generó una propuesta para desarrollar esta Cátedra durante esta administración. 

- Luego, se socializan algunas ideas de la propuesta presentada por el profesor Alejandro Álvarez 
Gallego orientada a la Cátedra de Pedagogía Abel Rodríguez Céspedes 2021-2024 comprendida como 
un espacio de diálogo entre la academia, maestros(as) y la administración pública, donde se cruzan los 
intereses de estas tres instancias, en la perspectiva de pensar asuntos estratégicos relacionados con 
los debates más acuciantes de la pedagogía contemporánea.  

- La Cátedra de pedagogía es un homenaje de esta administración a Abel Rodríguez en su condición de 
pedagogo. Es una plataforma para poner en escena los debates pedagógicos contemporáneos de 
alcance global buscando aportar al plan de la Dirección de formación de la SED, ligado al Plan Territorial 
de Formación Docente. 

- La planificación de la cátedra sería anual, con un tema central a desarrollar en por lo menos dos 
sesiones magistrales por año, según se considere. La Dirección de Formación de Docentes e 
Innovaciones Pedagógicas organizará las actividades pre y post cátedra en los territorios.  

- En tercer lugar, se invitó a las y los integrantes para que en fichas bibliográficas dieran respuesta a 
interrogantes relacionados con fortalezas y aspectos por mejorar del trabajo por comisiones; 
principales logros del Comité 2021 y; asuntos centrales para desarrollar en el 2022. A continuación, se 
comparte la síntesis con base en los resultados obtenidos. 

 
COMISIONES DEL COMITÉ  
 

Fortaleza Aspecto para mejorar Proyección 2022 

Favoreció conversar, aportar y tomar 
decisiones en torno a tópicos esenciales 
correspondientes a cada comisión. 

Ampliar el número de encuentros por 
comisión, estableciendo dinámicas 
agiles por los tiempos limitados. 

Dar continuidad con mayor 
regularidad en espacios de encuentro 
presenciales y virtuales. 

Permiten viabilizar iniciativas y hacer 
funcional el trabajo colaborativo de un 
equipo grande, potenciando la capacidad 
multidisciplinar y el acercamiento desde 
el campo personal. 

Brindar más espacio para la discusión 
temática, especialmente sobre los 
enfoques de la política que aportan al 
proceso pedagógico. 

Organizarlas en clave de las cinco 
líneas estratégicas del PTFD y aportar 
de manera específica a la cátedra de 
pedagogía. 
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Fortaleza Aspecto para mejorar Proyección 2022 

La planeación y organización del trabajo 
por parte del equipo de la DFDIP, 
favoreciendo el compromiso con el 
CDFD. 
 

Generar mecanismos de comunicación 
que permitan tener una información 
permanente de los avances de cada 
comisión, conociendo los campos de 
acción de las entidades participantes. 

Generar un cronograma propio para 
las sesiones de trabajo de cada 
comisión aunado a un trabajo 
coordinado con el equipo de la DFDIP. 

Oportunidad de participar desde la 
experticia aportando a la construcción de 
un saber colectivo y concertado entre las 
y los integrantes del Comité. 

Mayor claridad en el objetivo y en los 
alcances de cada comisión en aras de 
precisar las tareas propias de cada 
una. 

Tener personas invitadas de otras 
instituciones que puedan aportar a los 
temas abordados. 

Participación en el Plan Territorial de 
Formación Docente. 

Potenciar los aportes de las 
comisiones en el Plan Territorial de 
Formación Docente. 

Definir la conformación, los objetivos, 
indicadores de seguimiento desde 
comienzo de año y nivel de incidencia 
en las decisiones que se toman en el 
CDFD. 

 
Logros 2021 Asuntos centrales 2022 

Caracterización de las necesidades formativas que se 
materializaron en el Plan Territorial de Formación Docente, 
construido entre la DFDIP y el CDFD. 

Acompañamiento y seguimiento al Plan Territorial de 
Formación Docente, continuando su divulgación en las 
diferentes instancias y con las entidades aliadas para 
potenciar sus aportes en las diferentes líneas estratégicas. 

El apoyo creciente al trabajo de semilleros, colectivos, redes 
y nodos de docentes que hacen investigación de aula e 
innovaciones pedagógicas. 

Configurar agenda temática para la Cátedra de Pedagogía. 

El desarrollo de convocatorias para apoyo financiero en 
formación permanente y avanzada, respondiendo de manera 
efectiva ante la situación actual. 

Resolver el cumplimiento de la meta de formación 
posgradual, propendiendo por un mayor presupuesto. 

Participación y compromiso de las y los integrantes del 
Comité. 

Vincular a las y los docentes provisionales en el proceso de 
apoyos financieros para la formación permanente y 
posgradual. 

Rigurosidad del trabajo y la agenda concertada. 
Encontrar alternativas para mejorar las condiciones del 
premio a la investigación y garantizar la formación docente 
como un derecho. 

Reconocimiento del potencial y sentido colaborativo del 
CDFD. 

Seguimiento a los procesos y a su aterrizaje en las 
instituciones educativas, apoyándose con directivos(as) 
docentes. 

 

Liderar procesos de diagnóstico de las necesidades de 
formación de maestras, maestros y directivos docentes en 
postpandemia desde los diferentes perfiles. Ejemplo: 
vincular el cuidado de las y los docentes como un desafío 
estratégico para la política de formación. 

 
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 la PPT presentada en la sesión. 
 

Equipo Dirección de Formación 
de Docentes e Innovaciones 
Pedagógicas 

Secretaría de 
Educación del 
Distrito 

Antes de la siguiente sesión  

2 

Enviar vía correo electrónico la 
propuesta de la Cátedra en homenaje al 
profesor Abel, presentada por el 
profesor Alejandro 

Equipo Dirección de Formación 
de Docentes e Innovaciones 
Pedagógicas 

Secretaría de 
Educación del 
Distrito 

Antes de la siguiente sesión  

 
8. Conclusiones.  
 
A partir de los temas propuestos como orden del día se generaron las siguientes conclusiones: 
 
- Es relevante reflexionar respecto al lugar de la tecnología en la pedagogía y, cómo lograr armonizarlas 

en pro de aportar a la transformación pedagógica, al proceso socializador en la escuela y a la reducción 
de brechas que ante la situación actual se hicieron aún más visibles. 

- Se hace menester escuchar las voces e indagar respecto al impacto o las consecuencias que ha tenido 
la pandemia por el COVID 19 en maestras, maestros y directivos docentes, identificando factores que 
inciden en la toma de decisiones respecto a su formación y cualificación profesional. 

 
Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: por definir a comienzos del 2022. 
 
Se avala su contenido por todas las personas integrantes del Comité y 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  
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