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FECHA: 26 de mayo de 2022.  
HORA: 2:00 p.m. a 4:00 p.m. 
LUGAR: Sesión virtual a través de la plataforma Microsoft Teams. 
 
ASISTENTES: 
 

Nombre Cargo Entidad 
Asiste 

Observaciones 
Sí No 

Andrés Mauricio Castillo Varela 
Subsecretario de Calidad y 
Pertinencia 

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

Patricia Niño Rodríguez 
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 ------------------------------- 

Andrés Castiblanco R Coordinador de Posgrados 
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 ------------------------------- 

María Belén Jiménez Botero Directora Ejecutiva 
Asociación Colombiana de Educación 
Privada 

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

Raúl Alfredo Vásquez Arias Presidente Asociación Distrital de Educadores - ADE  X ------------------------------- 

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

Diana Orbe Docente Asociación Distrital de Educadores - ADE X  ------------------------------- 

José Antonio Archila Rector 
Sindicato 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 

Patricia Niño Rodríguez 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 

Blanca Cecilia Liévano Contratista 
Secretaría de Educación del Distrito – 
Dirección de Formación de Docentes e 
Innovaciones Pedagógicas 

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

Eliana María Figueroa Contratista 
Secretaría de Educación del Distrito – 
Dirección de Formación de Docentes e 
Innovaciones Pedagógicas 

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

Ana Alexandra Díaz Najar Profesional 
Instituto para la Investigación Educativa y el 
Desarrollo Pedagógico 

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

 
La citación a esta sesión se realizó 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. Apertura y presentación de la agenda. 
2. Presentación Ecosistema de Innovación y reapertura Ciudad Maestra. 
3. Presentación Espacio Maestro. 
4. Taller CONPES Eje estratégico N° 10: Investigación e Innovación Educativa. 
5. Varios 
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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:  
 

Compromiso Nombre responsable Entidad Observaciones 

1 
Enviar la presentación realizada por 
la Secretaría Técnica 

Secretaría Técnica 
Secretaría de Educación 
del Distrito 

Cumplido 

 
4. Desarrollo de la sesión 
 

• La directora de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas brinda un saludo y comparte el 
propósito de esta cuarta sesión ordinaria orientado a socializar las acciones que adelanta la DFDIP en 
el marco del Ecosistema de Innovación Educativa, específicamente las relacionadas con la reapertura 
de los Centros de Innovación y Espacio Maestro. Así como, socializar información respecto a la 
formulación del CONPES de Política Educativa a partir de las recomendaciones de la Misión de 
Educadores y Sabiduría Ciudadana buscando recoger aportes de las y los integrantes de este Comité 
para el Eje estratégico N° 10: Investigación e Innovación Educativa 

• De igual manera, el Subsecretario de Calidad y Pertinencia comparte su saludo y resalta la importancia 
de continuar las acciones para que maestras y maestros se apropien y dinamicen las agendas 
pedagógicas de los Centros de Innovación (CI) como espacios de reflexión y potenciación del 
Ecosistema de Innovación Educativa a través del cual también se aporta a la transformación 
pedagógica. En esta línea, el pasado 24 de mayo se realizó bajo el slogan #ViveCiudadMaestra, la 
reapertura de este CI. Y el 23 de mayo, se presentó nuevamente el portal Espacio Maestro, el cual les 
permitirá acceder a una oferta de corta duración que responde a diversos temas de interés de 
docentes y directivos docentes. 

• Siguiendo con los temas de la agenda, en el marco del plan de trabajo de la DFDIP, el equipo de 
Innovación invita a las y los integrantes del CDCD a que se sumen al referido Ecosistema con 
propuestas que continúen aportando a los procesos de innovación educativa y pedagógica 
dinamizadas por maestras, maestros y directivos docentes del Distrito Capital que aporten a ser de 
Bogotá un Aula Innovadora. Para brindar mayor contexto sobre Ciudad Maestra, se proyectó este 
video https://cutt.ly/GH6VysO 

 
 
 

https://cutt.ly/GH6VysO
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• Luego, se presentó la plataforma Espacio Maestro la cual se creó en el 2017 bajo el dominio de un 
tercero y, desde el 2021 producto del trabajo articulado al interior de la SED, se adelantó un proceso 
de apropiación y reestructuración que condujo a que para este 2022 sea liderado directamente desde 
la Secretaría de Educación a través de la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones 
Pedagógicas con apoyo de RedP. Espacio Maestro consta de tres componentes: la página web 
https://espaciomaestro.educacionbogota.edu.co/; el campus virtual desde el cual se desarrollan los 
cursos de corta duración (30 horas) que son liderados por maestras y maestros que enseñan y 
aprenden y; las comunidades, entendidas como el espacio a través del cual se busca compartir y 
debatir frente a  temas de interés y que son acordes a las apuestas del Plan de Desarrollo Distrital, el 
proyecto de inversión 7686 y del Plan Territorial de Formación Docente 200-2024 orientado a la 
transformación pedagógica. En el siguiente video más información  https://cutt.ly/TH6VIYs 

• Posteriormente, se brindó el espacio para las intervenciones de las y los integrantes del CDCD quienes 
celebran la reapertura de los Centros de Innovación y de Espacio Maestro. De igual manera, indagan 
frente a dónde pueden las y los maestros tener acceso a la agenda de Ciudad Maestra y Saber Digital 
y, cuál es el procedimiento para seguir en caso de que requieran adelantar alguna actividad en estas 
instalaciones o, generar aportes a los componentes de Espacio Maestro. Así mismo, invitan a que estas 
iniciativas sean difundidas y sugeridas a los colegios para que sean presentadas en el marco de la 
semana de desarrollo institucional. 

• Para finalizar, se brinda contexto de la iniciativa de la Alcaldía Mayor de Bogotá orientada al ejercicio 
CONPES de Política Educativa 2023-2038 el cual tuvo como punto de partida los aportes de la Misión 
de Educadores y Sabiduría Ciudadana, el cual se centra en el Ecosistema Educativo de Bogotá D.C. 
desde los ámbitos de gestión, calidad y acceso tomando como centro las trayectorias educativas 
completas de niños, niñas, adolescentes y jóvenes y, enfocado en diez (10) factores, de los cuales el 
último se orienta a la Innovación e Investigación educativa y pedagógica. Para esta mesa de trabajo se 
propone que las y los integrantes de este Comité compartan sus aportes a las causas/productos, 
efectos/resultados relacionados con los objetivos estratégicos y las líneas propuestas en el marco 
lógico de este factor de acuerdo con la problemática identificada que se centra en “bajos niveles de 
generación de nuevo conocimiento e innovación educativa que permitan el uso, apropiación, 
consolidación y transferencia de diferentes iniciativas que aporten al mejoramiento continuo de la 
calidad educativa del Distrito”. La herramienta que se utilizó para este ejercicio fue un padlet y, el 
principal insumo fue la matriz de Marco Lógico. 

• Con el propósito que las y los integrantes del Comité puedan tener un mayor acercamiento y 
comprensión de la matriz del Marco Lógico del factor 10 del CONPES de Política Educativa 2023-2038 
y así poder generar aportes al padlet propuesto, se les compartirá este documento brindándoles un 
tiempo prudencial para ello. 

 
5. Toma de decisiones 
 
No se toma ninguna decisión en esta sesión. 
 
 
 

https://espaciomaestro.educacionbogota.edu.co/
https://cutt.ly/TH6VIYs
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6. Varios 
 
En esta sesión no se generaron varios. 
 
7. Compromisos: 
 

Compromisos 
Nombre 

responsable 
Entidad 

Fecha límite para su 
cumplimiento 

1 
Enviar la matriz de Marco Lógico y el enlace 
del padlet. 

Secretaría Técnica 
Secretaría de Educación 
del Distrito 

Viernes 27 de mayo 

2 
Enviar convocatoria de formación posgradual 
docente. 

Secretaría Técnica 
Secretaría de Educación 
del Distrito 

Antes de la siguiente sesión 

3 Enviar la presentación de la sesión Secretaría Técnica 
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: 
 

• El papel de las y los integrantes del Comité Distrital de Formación Docente es fundamental para 
potenciar y promover los espacios que aporten al posicionamiento de los espacios de investigación e 
innovación educativa y pedagógica lideradas por maestras, maestros y directivos docentes, siendo un 
ejemplo, el acompañamiento para facilitar la publicación en revistas indexadas u otros medios que les 
permitan compartir sus saberes con sus pares y demás integrantes de la comunidad educativa.  

• Los Centros de Innovación se convierten en los espacios para la reflexión, la visibilización de los 
productos elaborados por docentes y directivos docentes, el trabajo colaborativo y demás acciones 
que aporten a posicionar la innovación y la investigación como medios claves para la transformación 
pedagógica.  

• Las y los integrantes del Comité Distrital de Capacitación Docente podrán compartir sus aportes para 
el plan de acción del CONPES de Política Educativa 2023-2038, con especial énfasis en las líneas de 
acción, productos y resultados que están relacionados con los objetivos estratégicos identificados 
previamente para el factor orientado a la Innovación y la Investigación educativa y pedagógica. 

• La convocatoria de formación posgradual 2022-II fue publicada el día de ayer en la tarde en la página 
institucional de la SED y, la convocatoria de formación permanente se proyecta para la segunda 
semana de junio y, serán compartidas con las y los integrantes de esta Instancia. 
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Fecha, hora y lugar de la siguiente sesión: por definir debido al período de vacaciones de la planta docente 
oficial de la SED y, de las universidades. 
 
Se avala su contenido por todas las personas integrantes del Comité y en constancia firma, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

       PATRICIA NIÑO RODRÍGUEZ                                            ANDRÉS MAURICIO CASTILLO VARELA 
     Directora de formación de docentes                                                  Subsecretario de Calidad y Pertinencia 
          e Innovaciones pedagógicas                                                                 Presidente del Comité 
          Secretaria Técnica del Comité 
 
 
 
 
 
 
 
Anexos: 
1. Lista de asistencia a la sesión. 
2. PPT sobre los temas abordados. 
 

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




