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1. Marco de referencia 
 
El Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá 
del Siglo XXI”, adoptado por el Concejo de Bogotá, D.C., mediante Acuerdo No. 761 de 2020, se 
constituye en el marco de acción para lograr una redistribución más equitativa de los costos y 
beneficios de vivir en la ciudad, y a la vez, una oportunidad para que en ella docentes y directivos 
docentes fortalezcan su liderazgo social y cultural, por cuanto es un acuerdo entre el Estado, el 
mercado y la ciudadanía para cuidar a quienes están más desprotegidos. Se trata de un pacto entre 
las instituciones, el sector privado y las comunidades, para saldar la deuda histórica con quienes han 
estado siempre en situación de desventaja y vulnerabilidad; un nuevo contrato social que permita 
cerrar las brechas sociales en Bogotá. 
 
Esta invitación se realiza en cumplimiento de los propósitos establecidos en el programa 
“Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con los maestros y 
maestras” y, del proyecto de inversión 7686 “Implementación del programa de innovación y 
transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá 
D.C.” orientado a “Implementar el programa de innovación y transformación pedagógica en el 100% 
de los colegios públicos de Bogotá que permita el cierre de brechas educativas y responda a los 
cambios sociales, culturales y económicos del Siglo XXI”. En este contexto, la Dirección de Formación 
de Docentes e Innovaciones Pedagógicas (DFDIP) tiene como meta “reconocer y apoyar la labor de 
7.000 docentes y directivos docentes a través de programas de formación, de la generación de 
escenarios que permitan su vinculación a redes, colectivos, semilleros escolares, grupos de 
investigación e innovación, creando una estrategia que promueva capacidades de investigación y 
desarrollo, además del reconocimiento social a su labor”. 
 
Es así como durante el segundo semestre de 2020, en el marco del Sistema Integrado para la 
Formación Docente (SIFD), se promovió la participación de maestros, maestras, directivos docentes 
y demás actores del sector educativo en el SEMINARIO PERMANENTE SOBRE FORMACIÓN 
DOCENTE, que promovió el diálogo y el debate acerca de los aportes a las principales apuestas de 
la política en formación docente. 
 
Así mismo, se aplicó la ENCUESTA DE INTERESES Y EXPECTATIVAS SOBRE FORMACIÓN DOCENTE 
que contribuyó a explorar la importancia y pertinencia que tiene para las y los docentes y directivos 
docentes la formación en torno al sentido político y ético de su profesión, el fortalecimiento de su 
saber y práctica pedagógica, y el reconocimiento de sus contextos institucionales y locales. Los 
resultados de esta encuesta fueron socializados en MESAS DE TRABAJO a través de las cuales se 
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reconocieron voces diversas para el diseño de criterios del presente documento, cuyos elementos 
centrales se basan en: 
 
• Dar respuesta a las principales apuestas de la política de formación docente de la ciudad, 

asociadas con la meta de formación posgradual establecida en el PDD, 
• Responder a las dimensiones éticas, que se afincan en el fortalecimiento de redes y colectivos 

docentes, su reconocimiento social y cultural, y el protagonismo del magisterio en la 
transformación pedagógica de la ciudad a través de la puesta en marcha de alternativas que 
redunden en la educación integral de niños, niñas y jóvenes, 

• Promuever la participación de grupos de docentes y directivos de instituciones educativas o 
localidades. 

 
2. Propósitos de la convocatoria 

 
• Establecer alianzas con Instituciones de Educación Superior que contribuyan a la reducción de 

brechas educativas y sociales; así como a la innovación y la transformación pedagógica de los 
colegios de la ciudad.  

 
• Seleccionar programas de formación posgradual, orientados al desarrollo profesional de 

maestras, maestros y directivos docentes del Distrito nombrados en propiedad, que atiendan a 
sus expectativas frente a los desafíos actuales de la política de formación docente y, a las 
necesidades del contexto escolar. 

 
3. Quiénes pueden presentar propuestas 
 
Instituciones de Educación Superior con acreditación de alta calidad de Bogotá, que cuenten con 
maestrías con registro calificado y líneas estratégicas correspondientes con el Plan de Desarrollo 
Distrital 2020-2024 y el programa “Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión 
educativa. Es con los maestros y maestras”. 
 
4. Áreas y líneas temáticas de prioridad  

En el marco del actual PDD 2020-2024 y del proyecto “Implementación del programa de innovación 
y transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá 
D.C” se priorizarán las siguientes áreas y líneas temáticas para la estructuración de las rutas de 
formación de docentes y directivos docentes: 
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LÍNEAS ÁREAS 
Primera infancia • Educación inicial 
Comunicación y Humanidades • Lenguaje 

• Segunda Lengua 
• Ciencias sociales 

STEAM • Matemáticas 
• Ciencias Naturales 
• TICs y pedagogía 
• Artes 

Ser Maestro • Socioemocional y escuela 
• Desarrollo Humano 
• Educación Física  

Enfoques de política pública • Interculturalidad 
• Derechos Humanos 
• Educación inclusiva 
• Estudios de género y diversidad 

Gestión y organización escolar • Desarrollo profesional de directivos docentes 
 
De igual forma, se espera que las propuestas de formación posgradual contemplen de manera 
transversal aspectos como: currículo, evaluación y competencias del siglo XXI. 
 
5. ¿A quiénes está dirigida la oferta de los programas de formación posgradual? 
 
- Maestras y maestros de básica primaria, básica secundaria y media.  
- Maestras y maestros de primera infancia.  
- Directivos docentes: rector(a), coordinador(a) 
- Docentes orientadores(as). 

 
Programas de formación posgradual dirigidos a maestras y maestros de básica primaria, básica 
secundaria y media 
 
Los intereses y expectativas de formación correspondientes a este perfil se orientan a resignificar la 
relación entre la teoría y la práctica a través del diseño y puesta en marcha de proyectos adelantados 
por equipos interdisciplinarios que aporten a la reflexión sobre la didáctica, el PEI, el currículo, 
logrando fomentar el uso pedagógico de las TIC, la sistematización de las prácticas tomando como 
base, la lectura de las realidades que inciden en el contexto escolar. 
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Aspectos a tener en cuenta: 
 
• Fortalecer el desarrollo de un saber pedagógico crítico pertinente que permita reflexionar sobre  

las prácticas y su vínculo con cada realidad educativa. Esto implica identificar problemáticas en 
los procesos de enseñanza y aprendizaje para proponer alternativas de solución viables. 

• Actualizar el conocimiento educativo con aportes teóricos y metodológicos contemporáneos de 
diferentes campos del saber importantes para la formación de los postulantes. 

• Promover la sistematización de experiencias e innovaciones pedagógicas adelantadas por 
equipos o colectivos de docentes.  

• Resignificar el sentido de la práctica pedagógica vinculado a otros lenguajes alternativos 
posibles en los contextos escolares. 

• Impulsar procesos de reflexión y transformación del PEI y del currículo basados en retos de la 
educación del siglo XXI. 

• Diseñar e implementar actividades académicas y culturales en colaboración con las instituciones 
educativas donde laboran los postulantes. 

• Incorporar actividades curriculares o extracurriculares que contribuyan a su bienestar personal 
y profesional y, al intercambio de experiencias con docentes de otros programas de formación 
y/o de otros niveles y contextos educativos. 

 
TEMAS DE INVESTIGACIÓN DE INTERÉS PARA ESTE PERFIL 
 
• Didáctica de las áreas de enseñanza. 
• Tecnologías y su efecto favorable para los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
• Brechas educativas y factores de contexto y su efecto en el logro de los aprendizajes en el 

ámbito escolar. 
 
Programas de formación posgradual dirigidos a maestras y maestros de primera infancia 
 
Los intereses y expectativas de formación correspondientes a este perfil se orientan a ubicar a niños 
y niñas en primer lugar, fortaleciendo herramientas que favorezcan el diseño y puesta en marcha 
de proyectos pedagógicos que fomenten la participación de actores comunitarios y familias y, el 
trabajo en red entre maestras y maestros que promuevan espacios de juego, la cultura, tomando 
como punto de partida los intereses de niños y niñas, teniendo en cuenta sus particularidades. 
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Aspectos a tener en cuenta: 
 
• Fortalecer el desarrollo de un saber pedagógico crítico pertinente para las prácticas pedagógicas 

de la educación inicial. 
• Reconocer el desarrollo infantil como un proceso basado en una interacción significativa y 

enriquecida entre niños y niñas con maestras y maestros de la educación inicial. 
• Propiciar la comprensión del docente como profesional que se interroga permanentemente por 

el sentido de los actos educativos. 
• Cualificarles para que puedan establecer la incidencia de su trabajo pedagógico en el desarrollo 

de los niños y niñas de la primera infancia, promoviendo la evaluación de sus prácticas. 
• Resignificar el sentido de la práctica pedagógica a través de las actividades rectoras de la 

primera infancia-arte, juego, literatura y exploración del medio-, vinculando los intereses de 
niños y niñas. 

• Sensibilizar frente a la importancia de la innovación pedagógica, compartiendo teorías y 
metodologías que la potencien en el aula y en la escuela. 

• Aportar herramientas que favorezcan la apertura de las instituciones educativas a la ciudad y a 
otros espacios como fuentes de experiencias educativas significativas para los niños y niñas de 
la primera infancia. 

• Fomentar el diseño, implementación y documentación de innovaciones pedagógicas, 
favoreciendo el intercambio de saberes. 

• Promover la cooperación entre la institución educativa con el contexto local y el comunitario. 
• Promover su participación en actividades culturales que enriquezcan sus saberes y experiencias 

de educación inicial. 
• Incorporar actividades para el intercambio de experiencias con docentes de otros programas de 

formación y/o de otros niveles y contextos educativos. 
• Visibilizar sus saberes, conocimientos y experiencias educativas a través de espacios y medios 

de difusión académica. 
• Reconocer el desarrollo infantil como un proceso basado en interacciones significativas y 

enriquecidas entre los niños y las niñas y sus docentes. 

TEMAS DE INVESTIGACIÓN DE INTERÉS PARA ESTE PERFIL 
 
• Inclusión de las tecnologías en la promoción del desarrollo infantil. 
• Brechas educativas y factores de contexto que afectan el desarrollo de los niños y las niñas. 
• Proyectos de innovación pedagógica para la primera infancia. 
• Importancia de las actividades rectoras de la primera infancia-arte, juego, literatura y 

exploración del medio en las prácticas pedagógicas de la educación inicial. 
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Programas de formación posgradual dirigidos a directivas y directivos docentes 
 
Los intereses y expectativas de formación correspondientes a este perfil se orientan a generar de 
manera permanente la reflexión pedagógica en los procesos de gestión directiva cimentada en 
procesos de liderazgo, autonomía, empoderamiento, bienestar, cuidado emocional y potenciación 
de las demás capacidades institucionales que aporten a la transformación del aula y de la escuela. 
 
Aspectos a tener en cuenta: 
 
• Fortalecer el desarrollo de un liderazgo y saber pedagógico crítico que, de sentido y cohesión a 

la gestión directiva, como una práctica profesional orientada al desarrollo de capacidades 
institucionales que permitan dar respuesta a los retos educativos del contexto. 

• Promover prácticas de cuidado emocional y de interacciones en pro de su bienestar en el 
ejercicio de la profesión. 

• Promover el rol de directivo(a) docente como un profesional que incentiva y favorece la 
exploración de nuevas formas de enseñanza en la institución educativa. 

• Empoderarles para que vinculen la reflexión pedagógica a los procesos de gestión institucional 
que realizan cotidianamente. 

• Propiciar la reflexión pedagógica a partir de prácticas de trabajo colaborativo entre 
directivos(as) docentes y, acompañamiento de expertos en el ejercicio de su labor. 

• Fortalecer las habilidades para liderar los procesos de seguimiento y evaluación de la calidad 
educativa del colegio. 

• Impulsar procesos de reflexión y transformación del PEI y del currículo para que correspondan 
a los retos de la educación del siglo XXI. 

• Fomentar equipos de innovación o de investigación conformados por directivos(as) docentes y 
facilitadoras(es) de los procesos de formación que desarrollen proyectos pedagógicos 
transversales. 

• Realizar actividades de formación en el contexto del colegio con la participación de otros(as) 
docentes y directivos(as) docentes. 

• Promover su participación en actividades culturales que enriquezcan sus saberes y experiencias 
de gestión con el componente pedagógico. 

• Fomentar nuevas prácticas de gestión directiva que tengan como horizonte el desarrollo de una 
cultura de innovación pedagógica en la institución educativa, consolidando las políticas 
respectivas. 

• Promover procesos de investigación sobre la gestión de la innovación pedagógica que realizan 
las y los directivos docentes en las instituciones educativas. 

• Promover procesos de sistematización de las innovaciones pedagógicas desarrolladas en los 
colegios. 
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TEMAS DE INVESTIGACIÓN DE INTERÉS PARA ESTE PERFIL 
 
• Gestión curricular y pedagógica de las instituciones educativas. 
• Inclusión de las tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
• Proyectos de innovación pedagógica. 
 
Programas de formación posgradual dirigidos a docentes orientadoras(es) escolares 
 
Los intereses y expectativas de formación correspondientes a este perfil se orientan a poner en 
diálogo aspectos relacionados con el papel de las familias en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje de las y los estudiantes, reflexión pedagógica en torno a la democracia, la ética, los 
derechos humanos entablando relaciones en las cuales se reconoce a los integrantes de la 
comunidad educativa como sujetos de derechos, quiénes fortalecen sus habilidades 
socioemocionales, la capacidad de trabajo colaborativo y, la convivencia en aras de generar un 
impacto positivo en la sociedad de la que hacen parte. 
 
Aspectos a tener en cuenta: 
 
• Desarrollar las capacidades para producir y apropiar saberes y acciones pedagógicas 

intencionadas que den sentido y cohesión a su práctica profesional. 
• Identificar los debates actuales e investigaciones sobre el carácter político y ético de la profesión 

docente, reconociendo el impacto de los principales cambios sociales y culturales de la sociedad 
en la orientación escolar. 

• Aportar al reconocimiento de la orientación, como proceso que promueve nuevos escenarios 
para el desarrollo, el aprendizaje y, la gestión de la convivencia escolar que son significativos 
para estudiantes, docentes y familias. 

• Actualizar su conocimiento educativo con aportes teóricos y metodológicos contemporáneos 
de diferentes campos del saber. 

• Propiciar la reflexión pedagógica a partir de prácticas de trabajo colaborativo y procesos 
investigativos entre docentes orientadoras(es) con otros actores de la comunidad educativa. 

• Desarrollar la capacidad para orientar y acompañar a las familias para que participen de forma 
permanente y significativa en la formación de las y los estudiantes. 

• Brindar herramientas para la evaluación de rutas de atención de las y los estudiantes y, de los 
procesos de seguimiento a las dificultades de aprendizaje. 

• Impulsar procesos de reflexión y transformación del PEI y del currículo para que correspondan 
a los retos de la educación del siglo XXI. 

• Consolidar procesos de colaboración y cooperación entre la institución educativa, las familias y 
las comunidades en el marco de los procesos educativos de las y los estudiantes. 
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• Empoderar a las instituciones educativas como entornos protectores de las y los estudiantes 
frente a las adversidades de los entornos. 

• Realizar un abordaje teórico-práctico de temas prioritarios para la institución educativa. 
• Incorporar actividades curriculares o extracurriculares que contribuyan a su bienestar personal 

y profesional. 
• Fortalecer competencias socioemocionales y comunicativas en la formación para el trabajo 

colaborativo. 
• Fomentar su participación en la formulación y realización de investigaciones educativas y 

pedagógicas en torno a los procesos de orientación, la escuela y el sistema educativo en general. 
• Fomentar la creación de innovaciones pedagógicas que promuevan prácticas significativas de 

orientación escolar, brindando las teorías y metodologías respectivas. 
• Visibilizar las innovaciones pedagógicas que se desarrollan en los colegios. 
• Contribuir a la creación o consolidación de equipos o colectivos docentes que desarrollen de 

manera permanente innovaciones pedagógicas. 
 
TEMAS DE INVESTIGACIÓN DE INTERÉS PARA ESTE PERFIL 
 
• Niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, de aprendizaje y de desarrollo. 
• Formación y acompañamiento a familias. 
• Saberes y experiencias de las y los docentes orientadores y su incidencia en las prácticas de 

orientación. 
• Rutas y procesos de atención a las dificultades y vulneraciones de derechos de las y los 

estudiantes. 
• Brechas educativas y factores de contexto que afectan el desarrollo y el aprendizaje de las y los 

estudiantes 
 
6. Condiciones generales de la convocatoria 
 
A continuación, se especifican las condiciones generales de la convocatoria: 
 
• Un oferente podrá presentar en total hasta tres (3) propuestas de formación posgradual, en la 

modalidad de maestría. 
• Las propuestas deberán enviarse en un documento explicadas en extenso, en formatos PDF y 

Word, al siguiente correo electrónico: mgutierrez@educacionbogota.gov.co. 
• La estructura de la propuesta enviada debe corresponder con la guía del numeral 7 del 

presente documento. 
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• La fecha límite para la presentación de las propuestas de maestría es el miércoles 24 de marzo 
a las 5:00 pm. No se recibirán propuestas que se entreguen por fuera de la fecha, hora y 
procedimiento establecido. 

• Las propuestas serán valoradas por la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones 
Pedagógicas de la SED y, las seleccionadas conformarán el portafolio de programas de 
formación posgradual. 

• La financiación de los programas de formación posgradual, por parte de la Secretaría de 
Educación del Distrito, se realizará con base  en la disponibilidad presupuestal vigencia 2021.  

• La asignación de cupos por programa se realizará con base en los siguientes criterios: costo del 
semestre por programa, interés en la postulación de docentes y directivos docentes a cada 
programa, propuesta de becas o costos fijos por cohorte. 

 
7. Guía para la presentación de propuestas 
 
La organización de la(s) propuesta(s) de formación posgradual presentada(s) a la SED en el marco 
de esta convocatoria, deberá(n) contemplar la siguiente estructura: 
 
a) Presentación de la propuesta: 

 
Carta institucional firmada por el(la) vicerrector(a) o Decano(a) de la Facultad que presenta el(los) 
programa(s), dirigida a NANCY MARTÍNEZ ÁLVAREZ, directora de Formación de Docentes e 
Innovaciones Pedagógicas – DFDIP. 

 
b) Identificación del proponente y programa: 

 
Nombre de la universidad  
Nº de la resolución de la acreditación de alta calidad  
Dirección de la Universidad  
Página web de la universidad  
Nombre del(la) Rector(a)  
Correo electrónico del(la) Rector(a)  
Nombre del(la) vicerrector (a) académico(a)  
Correo electrónico del(la) vicerrector (a) académico(a)  
Facultad o Unidad Académica que presenta el programa  
Nombre del (la) Decano(a) o director(a) de Unidad  
Correo electrónico del (la) Decano(a) o director(a) de Unidad  
Nombre del programa  
Nº de registro calificado del programa de maestría  
Modalidad (Presencial, semipresencial, virtual)  
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Registro SNIES  
Duración estimada (Nº Semestres)  
Coordinador(a) del programa  
Teléfonos de contacto  
Correo electrónico  
Página web del programa  
Horarios y sedes  
Nº aprox. de horas de dedicación semanal  
Perfil al que va dirigido la propuesta (Numeral 5 de los términos 
de la convocatoria) 

 

Línea temática en la que se inscribe (Numeral 4 los términos de 
la convocatoria) 

 

Área temática en la que se inscribe (Numeral 4 los términos de 
la convocatoria) 

 

 
c) Pertinencia del programa en relación con las líneas de política: 

 
Describir brevemente cómo el programa presentado da respuesta y se relaciona con las principales 
apuestas y propósitos definidos en los documentos de política relacionados a continuación: 
 
• Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 “Un Nuevo Contrato Social y Ambiental para la Bogotá 

del Siglo XXI”, programa Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es 
con los maestros y maestras. 

• Proyecto de Inversión 7686 Implementación del programa de innovación y transformación 
pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá D.C. 

 
d) Pertinencia del programa en relación con: 
 
Describir brevemente cómo el programa presentado diseñará estrategias para contemplar: 

 
• Propuestas curriculares inter-facultades y/o inter-universidades que amplíen sus propios límites 

temáticos y problemáticos. 
• Propuesta de flexibilidad curricular a favor de la práctica pedagógica de las y los docentes y 

directivos docentes. 
• Propuesta para incentivar la postulación de equipos o colectivos de maestras y maestros 

vinculados a una misma institución educativa y acompañarlos a los largo del desarrollo del 
programa (Más de 5 personas). 

• Estrategias de articulación administrativa y académica con programas de formación 
permanente de docentes y directivos docentes. 
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• Propuestas de alianzas con la SED y con las Instituciones Educativas de la ciudad, para el 
reconocimiento social y cultural a docentes y directivos docentes. 

• Política del programa de formación posgradual en relación con la innovación educativa y 
pedagógica. 

• Posibilidad de establecer alianzas con otras entidades y redes de maestros con experiencia en 
procesos de investigación e innovación educativa. 

 
e) Justificación del perfil seleccionado en relación con los propósitos y alcances del programa de 

formación posgradual: 
 
Señalar brevemente por qué la propuesta se presenta para el perfil seleccionado y cómo se 
desarrollarán los aspectos considerados en el numeral 5 de la presente convocatoria. 
 
f) Estructura curricular y plan de estudios: 

 
• Propósitos 
• Principales planteamientos teóricos 
• Conceptualización respecto de la innovación e investigación en el campo de la educación y la 

pedagogía. 
• Plan de estudios (ejes temáticos, contenido y distribución de los créditos en el programa). 

 
g) Líneas y grupos de investigación: 

 
Nombre de la 

línea de 
investigación 

Años de 
creada 

Nombre del(la) 
coordinador(a) 

Grupos de 
investigación 
asociados a la 

línea 

Breve 
descripción del 
propósito de la 

línea de 
investigación 

Logros 
importantes y 

producción 
académica de la 

línea de 
investigación 

      
 
h) Grupo Académico: 

 
Describir brevemente la trayectoria, experiencia y producción académica del equipo 
(Coordinador(a), asesores(as), tutores(as)) que acompañará el proceso de formación de docentes y 
directivos docentes. 
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i) Trayectoria y experiencia de quienes conforman el equipo: 
 

• Administrativo 
 
Nombres y apellidos Rol que desempeña Tiempo de vinculación con la 

universidad 
Años de experiencia en el 

rol asignado 

    
 
• Académico 

 
Nombres 

y apellidos 
Línea de 

Investigación 
Tipo de 

vinculación 
con la 

universidad 
(Tiempo 

completo – 
Medio 

tiempo, 
cátedra) 

Tiempo de 
vinculación 

con la 
universidad 

Último 
título de 

formación 
obtenido 

Tiempo de 
experiencia 

en el 
programa 

Principales 
logros 

académicos e 
investigaciones 
realizadas en la 

línea de 
investigación en 
la que participa 

       
 
j) Propuesta para fortalecer la identidad profesional de docentes y directivos docentes 

participantes en el programa: 
 
Describir brevemente las estrategias que se tendrán en cuenta para: 
 
• Fortalecer a maestras y maestros como sujetos políticos que tienen la capacidad de trazar 

rumbos pedagógicos y producir conocimiento a partir de una crítica rigurosa de sí mismos. 
• Promover el empoderamiento de maestras y maestros como sujetos políticos e intelectuales de 

la educación que, al ser reconocidos como tales, inciden tanto en la cultura escolar de sus 
escuelas como en la política pública de la ciudad, en el contexto contemporáneo. 
 

k) Propuesta para fortalecer el Saber y la práctica pedagógica de docentes y directivos docentes 
participantes en el programa: 

 
Describir brevemente las estrategias que se tendrán en cuenta para: 
 
• Precisar  el lugar del saber pedagógico de maestras y maestros en sus propuestas curriculares. 
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• Generar estrategias que vinculen el saber pedagógico de docentes y directivos docentes con las 

teorías y conceptos abordados desde el programa de formación. 
• Promover la conceptualización permanente de la práctica. 
• Fortalecer la dimensión socioemocional de las y los docentes, en campos como habilidades 

socioemocionales y factores de protección. 
• Diseñar la oferta formativa teniendo en cuenta las necesidades formativas de docentes y 

directivos docentes participantes. 
• Diseñar currículos y didácticas flexibles que promuevan la aplicabilidad en el aula y en la escuela 

de los enfoques de derechos humanos, diferencial, territorial y de género. 
• Generar estrategias que favorezcan el análisis del contexto histórico de la práctica pedagógica 

visto desde los diversos sistemas (educativo, político, sociocultural, ambiental, etc). 
• Promover el saber hacer reflejado en las transformaciones pedagógicas e impacto en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje de las y los estudiantes. 
• Diseñar estrategias que aporten a la valoración de los conocimientos y competencias 

fortalecidas desde el programa de formación. Así como, para el monitoreo y prevención de la 
deserción. 

• Fortalecer la sistematización de las experiencias de maestras, maestros y directivos docentes 
participantes, producto de su tránsito por el programa de formación. 

• Fomentar la incorporación de las tecnologías en los procesos de enseñanza y aprendizaje. 
 

l) Propuesta para el Fortalecimiento Institucional de docentes y directivos docentes que 
participan en el programa: 
 

Describir brevemente las estrategias que se tendrán en cuenta para: 
 
• Tener en cuenta el contexto y las realidades del aula, los colegios y los territorios de Bogotá D.C. 
• Promover la reflexión sobre las dinámicas escolares a nivel local e institucional, durante el 

programa de formación. 
• Vincular las voces de niños, niñas, familias y Direcciones Locales de Educación en el desarrollo 

del proceso formativo. 
• Promover reflexiones en torno a la pertenencia a una institución educativa y contexto 

específico. 
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m) Propuesta para promover y fortalecer las Redes y Colectivos, de docentes y directivos 
docentes que participan en el programa: 
 

Describir brevemente las estrategias que se tendrán en cuenta para: 
 
• Reconocer la producción académica y el trabajo adelantado por redes y colectivos de maestros 

y maestras y, tenerlos en cuenta para el desarrollo del programa de formación. 
• Potenciar espacios en los cuales se promuevan y se fortalezcan las redes y colectivos de 

maestras y maestros. 
• Propiciar espacios de circulación (publicaciones y eventos) de los conocimientos y saberes 

producto de los procesos de formación, investigación e innovación pedagógica, adelantados por 
maestras, maestros y directivos docentes del D.C. 

• Promover el trabajo colectivo y colaborativo entre docentes y directivos docentes participantes 
del programa de formación, vinculados a la misma IED o a diferentes IED ubicadas en la misma 
localidad. 

• Fortalecer la sistematización de las experiencias de redes y colectivos. 
• Promover la creación o vinculación a redes y colectivos de maestras y maestros. 

 
n) Propuesta para impulsar y reconocer las experiencias de Innovación e investigación de 

docentes y directivos docentes que participan en el programa: 
 
Describir brevemente las estrategias que se tendrán en cuenta para: 
 
• Promover que los trabajos de investigación estén ligados a la práctica de las y los docentes, 

favoreciendo la conversación entre la academia y la escuela, entendiéndola como espacio de 
producción de conocimiento y a maestras y maestros como sujetos productores de 
conocimiento. 

• Vincular las líneas de investigación del programa a los contextos escolares, al sistema educativo 
distrital, a las problemáticas institucionales y locales. 

• Promover la escritura de la experiencia formativa y/o investigativa, como proceso de 
significación y de inscripción, de construcción histórica del saber pedagógico. 

• Vincular a maestras y maestros del Distrito a proyectos de investigación liderados por la 
Universidad o entidad formadora. 
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o) Propuesta económica: 
 
Especificar el costo del programa y el aporte económico de la Universidad(si lo hay), en términos de 
becas, descuentos electorales, descuento de egresados u otro tipo de aporte y posibilidad de costos 
fijos del semestre durante todo el proceso. 
 
En caso de que hayan incrementos semestrales o anuales, reportar el %. 
 
Diligenciar el siguiente cuadro: 

 
Nombre del 
programa  

Valor inicial del 
semestre 

100% 

Valor X docente  
semestre 1 

(75%) 

Valor X docente 
semestre 2 

(75%) 

Valor X docente 
semestre 3 

(75%) 

Valor X docente 
semestre 4 

(75%) 
      

 
8. Valoración de las propuestas 

Las propuestas de formación posgradual presentadas en esta convocatoria, serán valoradas según 
el nivel de pertinencia con las apuestas estratégicas del PDD 2020-2024 y, particularmente las 
lideradas por la SED a través del programa Transformación Pedagógica y Mejoramiento de la 
Gestión Escolar. Es con los maestros y maestras. 
 
Se tendrán en cuenta especialmente las estrategias presentadas por la universidad para la 
promoción y fortalecimiento de los criterios establecidos en la guía (Numeral 7 de la convocatoria), 
los aspectos definidos para cada perfil, así como, la trayectoria, experiencia y producción académica 
de quienes orientarán los procesos de formación posgradual. 
 
La escala de valoración que se tendrá en cuenta es: 
 
Propuestas con baja pertinencia 
Propuestas pertinentes y, 
Propuestas con alta pertinencia 
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9. Cronograma de la convocatoria  
 

Fases Descripción Fecha 
Apertura de la convocatoria  Publicación en los medios oficiales de la SED de la 

invitación a las universidades a presentar 
propuestas para el desarrollo de programas de 
formación posgradual, teniendo en cuenta los 
términos y criterios presentados en esta 
convocatoria 

5 de marzo de 2021 
 

Cierre de la convocatoria Fecha límite de entrega de las propuestas por 
parte de las universidades interesadas en 
participar en esta convocatoria 

24 de marzo de 2021 
Hasta las 5:00 pm. 

Valoración de las propuestas y Selección 
de programas convocatoria 2021-II 

 
 

Selección de programas de formación 
posgradual, orientados al desarrollo profesional 
de maestras, maestros y directivos docentes de 
la ciudad que contribuyan a la reducción de 
brechas educativas y sociales; así como a la 
transformación pedagógica de los colegios de la 
ciudad 

25 de marzo al 23 de abril de 2021 

Comunicación a las universidades que 
conformarán el portafolio de programas 

2021-II 

Información a las universidades sobre los 
programas de formación posgradual que harán 
parte del portafolio 2021-II 

27 de abril de 2021 

Mesa de trabajo con universidades de los 
programas seleccionados 

Organización y alistamiento de las condiciones y 
características de la convocatoria de formación 
posgradual para docentes y directivos docentes 
interesados en iniciar sus estudios en el segundo 
semestre del 2021 

29 de abril de 2021 

Publicación de la convocatoria e 
inscripción de docentes y directivos 

docentes en plataforma SED 

Socialización de los términos y condiciones para 
la participación de maestras, maestros y 
directivos docentes en los programas de la 
convocatoria y postulación 

3 al 11 de mayo de 2021 

Inicio del proceso de admisión y selección 
de postulados(as) 

Inicio del proceso de admisión y selección por 
parte de las universidades, Con base en la lista de 
docentes y directivos docentes inscritos en la 
plataforma SED 

13 de mayo al 18 de junio de 2021 

Legalización y registro en la plataforma 
ICETEX 

Proceso de trámites ante el ICETEX en el marco 
del Fondo de formación posgradual Nº 3334 de 
2012 

21 de junio al 21 de julio de 2021 

Inicio de los programas de formación Apertura de los programas Agosto 2021 

 


