
Horario Requisitos para Certificación

EVALUAR PARA EL REENCUENTRO: LA ESCUELA PARA LA 
TRANSFORMACIÓN.

Universidad Externado de Colombia

Propósito del programa  

Ofrecer un seminario de actualización para directivos docentes dentro de la línea temática
de Evaluación de los Aprendizajes, brindar herramientas y estrategias para que profundicen
sobre la importancia que tiene la evaluación de y para los aprendizajes en tiempos de
cambio, así como los escenarios para reflexionar acerca de la necesidad de pensar en
nuevas formas de concebir la práctica evaluativa centrada en lo formativo y cimentada sobre
la base de la confianza y la responsabilidad.

Metodología

Actividades propuestas: Se desarrollará a través de una modalidad virtual con sesiones de trabajo
sincrónico y asincrónico, lo que facilita la interacción de los diferentes agentes que intervienen en el
diálogo de saberes.
La participación de los directivos docentes será activa en la construcción de conocimiento y en la
reflexión de su quehacer pedagógico, lo cual se logra mediante el aprendizaje autónomo, una
acción tutorial pertinente y el uso adecuado de los recursos tecnológicos.
A partir de un ejercicio de aprendizaje colaborativo y diálogo de saberes, desde el reconocimiento
del saber pedagógico de los directivos docentes, en conversación permanente a partir de una serie
de preguntas orientadoras establecidas para cada uno de los módulos.
Estrategias pedagógicas definidas para el curso: Aprendizaje Basado en proyectos, Método de
Casos y Aprendizaje colaborativo.

Producto Esperado: Fortalecer el Sistema Institucional de Evaluación Estudiantil de la IED, que el
Directivo docente comprenda la importancia que tiene la evaluación para los aprendizajes en el
marco de los procesos educativos, como herramienta y parte integral del proceso de enseñanza
aprendizaje, que el directivo docente diseñe pruebas e instrumentos de evaluación de y para los
aprendizajes atendiendo a criterios de contexto, propósito, constructo, actividad, alineación y
procedimiento.

Modalidad Duración

Virtual 3 meses – 12 semanas

Número de horas Cupos

60 (48 sincrónicas y 12 asincrónicas) 70

Fecha de Inicio Fecha de Finalización

Lunes 01 de marzo de 2021 Viernes 28 de mayo de 2021 

Sesiones sincrónicas: 
Miércoles: 6:30 pm a 8:30 pm

La Universidad Externado de Colombia  
otorgará certificado de asistencia del

curso a los participantes que acrediten una 
participación igual o superior al 75% del

total de las actividades, en cada uno de los 
módulos del curso. 

El certificado corresponderá a 60 horas de 
trabajo autónomo

Perfil:  

Nivel de desempeño : 

Área de Desempeño: 

Directivos docentes (rectores/as y coordinadores/as vinculados a la
planta de la SED a través de nombramiento en propiedad.

Global 

Directivo docente



Horario Requisitos para Certificación

TRANSFORMACIÓN Y FLEXIBILIDAD CURRICULAR: RETOS PARA LA 
GESTIÓN DIRECTIVA

Pontificia Universidad Javeriana

Propósito del programa  

Desarrollar un proceso de formación desde la experiencia de las y los directivos docentes,
que contribuya a la articulación de los procesos de transformación curricular con las
prácticas institucionales y de gestión, teniendo como marco de referencia el desarrollo de
competencias para el siglo XXI y la disminución de brechas educativas.

Metodología

Actividades propuestas: sesiones de seminario – taller (sincrónico), talleres, mesas redondas,
video-foros, tutorías virtuales, tiempos de lectura y trabajos grupales. Se pretende evidenciar el
paso de las sesiones del programa en acciones de transformación pedagógica aplicadas a tres
fuentes de innovación:

• La realización de talleres académicos en el transcurso del programa.
• Al interior de la cotidianidad de la práctica de las y los directivos docentes, con incidencia en su 

quehacer individual y en la calidad institucional, explorando otras estrategias de aprendizaje. 
• Su papel protagónico, creativo y dinámico en la planeación institucional.

Producto resultado: Construcción de una propuesta de innovación en relación con los procesos
curriculares, su articulación con las competencias generales, laborales y comunicativas que
contribuyan al fortalecimiento de las prácticas educativas, apoyados en los desarrollos
conceptuales, metodológicos y didácticos del programa de formación.

Modalidad Duración

Virtual 3 meses

Número de horas Cupos

60 (30 sincrónicas y 30 asincrónicas) 60

Fecha de Inicio Fecha de Finalización

Lunes 22 de febrero de 2021 Sabado 29 de mayo de 2021

Grupo 1. Lunes (6 a 9 pm), martes (6 a 9 pm) y 
sábados (8 am a 11 am/12 m). 

Grupo 2. jueves (5/6pm a 9 pm)                        
y sábados  (8 am a 11 am/12m) 

La PontiKcia Universidad Javeriana otorgará
certiKcado de participación a quienes
hayan asistido por lo menos al 85% de las
sesiones programadas.

Per>l:  

Nivel de desempeño : 

Área de Desempeño: 

Directivos docentes (rectores/as y coordinadores/as vinculados a la
planta de la SED a través de nombramiento en propiedad.

Global 

Directivo docente



Horario Requisitos para Certi.cación

Gestión Escolar en Tiempos de Pandemia

Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario

Propósito del programa  

Desarrollar un proceso de formación orientado a. fortalecer las dinámicas de intercambiar
experiencias, conocimientos y prác4cas y fortalecer redes de colegaje para consolidar el liderazgo
escolar necesario para afrontar situaciones como la de la actual emergencia sanitaria en las
Ins'tuciones Educa'vas Distritales donde laboran.

Metodología

Actividades propuestas: ejercicios prácticos individuales y grupales por parte de los
participantes (como talleres, elaboración de guías de trabajo, mapas conceptuales, escritura de
textos, lectura crítica, entre otros), discusiones e intercambio de ideas y experiencias.

• En las actividades asincrónicas los participantes estudiarán los recursos de aprendizaje que se 
pondrán a su disposición en la plataforma de la Universidad (videos, guías de preguntas) y 
participarán en ella a través de textos e intervenciones en foros. 

• Encuentros sincrónicos para la discusión y aclaración de temas que se abordan en cada uno 
de los módulos

Producto resultado: Entregarán un conjunto de productos resultado de la discusión y el trabajo
desarrollado, de tal manera que al finalizar contarán con una “caja de herramientas” construida de
manera colaborativa para fortalecer su rol en la gestión y el liderazgo educativo en el marco de
emergencia sanitaria actual.

Modalidad Duración

Virtual 4 meses

Número de horas Cupos

60 horas (53 horas sincrónicas, 7 horas asincrónicas) 70

Fecha de Inicio Fecha de Finalización

Martes 23 de febrero de 2021 Lunes 31 de mayo de 2021

18 sesiones de 3 horas, 1 sesión de 2 
horas.

Grupo 1: martes y jueves de 7 a 10 am. 
(Únicamente se harán 4 sesiones los días 

jueves) 
Grupo 2: martes y jueves de 3 a 6 pm. 

(Únicamente se harán 4 sesiones los días 
jueves)

La Universidad Colegio Mayor de nuestra
señora del Rosario certiOcará la asistencia y
participación de los directivos participantes
que hayan asistido al menos al 80% de las
sesiones sincrónicas programadas.

Perfil:  

Nivel de desempeño : 

Área de Desempeño: 

Directivos docentes (rectores/as y coordinadores/as vinculados a la
planta de la SED a través de nombramiento en propiedad.

Global 

Directivo docente



Horario Requisitos para Certificación

Estrategia de formación de directivos docentes para el fortalecimiento de la integración 
de TIC en las Instituciones de educación básica y media de la 

Secretaría de Educación del Distrito.

Universidad de La Sabana

Propósito del programa  

Desarrollar planes de integración de tecnología en las instituciones de educación básica y media 
de la Secretaría de educación de Bogotá, mediante el fortalecimiento de las competencias de 
gestión de los directivos docentes, que les permitan diseñar planes de integración de TIC que 

respondan a las necesidades de la educación. 

Metodología

Actividades propuestas: La metodología estará centrada en el aprendizaje basado en retos, por
tanto, los directivos docentes desarrollarán competencias de gestión para la solución de
problemáticas reales, mediante la integración y uso de las TIC.

• Trabajo colaborativo
• Estrategias de acompañamiento y seguimiento
• Encuentros por módulos, cada uno de 4 horas de trabajo sincrónico y 6 de trabajo 

independiente 

Producto resultado: Se espera que los directivos docentes diseñen y desarrollen planes de
integración de TIC en las instituciones educativas, que les permitan hacer uso de las TIC para
fortalecer los procesos de enseñanza - aprendizaje

Modalidad Duración

Virtual 3 meses

Número de horas Cupos

60 horas : 5 (Trabajo sincrónico y asincrónico) 60

Fecha de Inicio Fecha de Finalización

Lunes 22 de febrero de 2021 Sàbado 15 de mayo de 2021

Lunes y Jueves: 7:00 am a 9:00 am
Sábado: 8:00am a 12:00 m 

(Trabajo sincrónico y asincrónico)

La Universidad de la Sabana certiGcará la
asistencia y participación de los directivos
participantes que hayan asistido al menos
al 80% de las sesiones programadas.

Perfil:  

Nivel de desempeño : 

Área de Desempeño: 

Directivos docentes (rectores/as y coordinadores/as vinculados a la
planta de la SED a través de nombramiento en propiedad.

Global 

Directivo docente


