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LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
A TRAVÉS DE LA SUBSECRETARÍA DE CALIDAD Y PERTINENCIA Y LA 

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DE DOCENTES E INNOVACIONES PEDAGÓGICAS 
 

Invita a maestras, maestros y directivos docentes con vinculación en propiedad a 
participar en el: 

 

 
SEMINARIO TRANSFORMACIONES CURRICULARES Y PEDAGÓGICAS DESDE EL 

ENFOQUE DE GÉNERO 
 
 

 
De acuerdo con las líneas estratégicas de política establecidas 
en el Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 “Un nuevo 
contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo XXI”, la 
Subsecretaria de Calidad y Pertinencia formuló el 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, en el que 
confluyen las Direcciones de Educación Preescolar y Básica, 
Educación Media, Ciencias, Tecnologías y Medios Educativos, 
Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas y 
Evaluación de la Educación. De manera particular, la Dirección 
de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas aporta 
al cumplimiento de la meta orientada a “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”. 
 

 
En cumplimiento de lo anterior y dando respuesta al Plan Educativo de Transversalización de la Igualdad 
de Género - PETIG, la Secretaría de Educación del Distrito a través de la Dirección de Formación de 
Docentes e Innovaciones Pedagógicas, adelanta trabajo articulado con la Universidad de los Andes con el 
objetivo de desarrollar el Seminario Transformaciones curriculares y pedagógicas desde el enfoque de 

género , a través del cual se busca aportar a la reducción de brechas sociales, culturales y digitales 
y a la transformación pedagógica de los colegios de la ciudad, incorporando de manera transversal 
los enfoques de género y territorial que aporten a la educación de calidad para las y los 
estudiantes. 
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OBJETIVO GENERAL DEL PROGRAMA 

 

Fortalecer los procesos de formación de maestras, maestros y directivos docentes del Distrito Capital en 
conocimientos y herramientas para transversalizar el enfoque de equidad de género a nivel curricular y 
pedagógico, posibilitando estructurar propuestas situadas tanto en sus necesidades formativas, 
experiencias y expectativas, como en la realidad de sus instituciones educativas de cara al compromiso y 
la transformación. 
 
ESTRUCTURA TEMÁTICA 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 

Nombre Transformaciones curriculares y pedagógicas desde el enfoque de género  

Entidad formadora Universidad de los Andes 

Modalidad Virtual 

Duración total 60 horas 

Horario encuentros sincrónicos Martes de 5:00 p.m. a 8:00 p.m. 

Fecha de inicio 24 de agosto de 2021 

Fecha finalización 16 de noviembre de 2021 

Dedicación semanal 5 horas distribuidas así: 3 horas sincrónicas, 1 hora de trabajo individual y 
1 hora de tutoría.  

Cupos disponibles 50 cupos 

Cierre de inscripciones Hasta el 16 de agosto, a las 5:00 p.m. 

La convocatoria se cerrará antes de esta fecha en caso de que se 

completen los cupos disponibles. 

UNIDAD OBJETIVOS 

Unidad 1. Entendiendo el 
género 

✓ Desmitificar y proporcionar una comprensión clara del género (que incluye el 
enfoque de género) explicando conceptos y terminologías clave, y rastreando su 
construcción social y desarrollo histórico. 

✓ Motivar e involucrar a las y los participantes en el reconocimiento y 
cuestionamiento personal e institucional acerca de percepciones, actitudes, 
comportamientos y prácticas relacionadas con el género. 

✓ Allanar el camino para acciones personales e institucionales que aborden las 
desigualdades de género. 

Unidad 2. Marco 
normativo del enfoque del 
género 

✓ Aclarar el concepto de política. 

✓ Describir y discutir los diferentes componentes de las políticas e iniciativas de 
género internacionales, nacionales y distritales. 

✓ Presentar los pasos a seguir para incorporar el enfoque de género en las 
políticas institucionales. 

Unidad 3. Contexto 
institucional y prácticas 
de género 

✓ Explicar las formas en que el género se expresa en tradiciones, normas y 
prácticas formales e informales que pueden encontrarse en las culturas 
institucionales. 

✓ Presentar algunas políticas y prácticas específicas que desde el enfoque de 
género podrían adoptarse para abordar el género, en relación con la raza, la 
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CONDICIONES GENERALES DE PARTICIPACIÓN 
 

• Este programa de formación permanente se desarrolla en el marco del Convenio 
Interadministrativo SED – ICETEX N.º 4130 del 2016, a través del cual se constituyó el Fondo de 
formación permanente para docentes y directivos docentes en propiedad de la SED.  

 

• Es responsabilidad de las y los docentes seleccionados como beneficiarias(os) del “Fondo de 
Formación Permanente para docentes y directivos docentes del sector oficial del Distrito 
Capital”, conocer el Reglamento Operativo que le rige, especialmente las obligaciones que 
adquieren como beneficiarias(os) de éste https://bit.ly/3qycKOw  

 

• Se subsidiará el 100% del valor del programa. Las y los docentes seleccionados cubrirán los demás 
gastos que se generen distintos al pago de matrícula.  
 

clase, etnicidad, edad y otros marcadores identitarios que promuevan la 
igualdad y equidad de género en los ambientes institucionales. 

Unidad 4. Discriminación, 
acoso sexual y otras 
formas de violencia por 
motivos de género 

✓ Identificar las formas en que los tipos de discriminación, acoso sexual y otras 
formas de violencia de género pueden presentarse en las tradiciones, normas y 
prácticas formales e informales en las instituciones. 

✓ Determinar rutas internas de acción frente a las discriminaciones, acosos y 
violencias en razón al género en las Instituciones. 

✓ Desarrollar políticas y programas que contribuyan a sensibilizar, capacitar y 
entrenar a la comunidad educativa, en el tema de discriminación, acoso sexual y 
otras formas de violencia de género, especialmente de violencia contra las 
mujeres. 

Unidad 5. La equidad de 
género en el currículo 

✓ Señalar las áreas en las que el currículo tiene efectos primordiales para el 
enfoque de género. 

✓ Analizar buenas prácticas en la promoción de la igualdad de género a través y 
con respecto al material curricular. 

✓ Determinar cómo la integración del enfoque de género se puede introducir y 
desarrollar en variedad de planes de estudio. 

✓ Identificar los principales factores para plantear evaluaciones con enfoque de 
género. 

 
Unidad 6. La equidad de 
género en las pedagogías 

✓ Introducir conceptos generales que se relacionen con incorporar la perspectiva 
de género en las metodologías de enseñanza. 

✓ Identificar los retos de igualdad de género que surgen de las interacciones entre 
el profesor y el alumno. 

✓ Analizar estrategias de clase para incorporar el enfoque de género en las 
interacciones del entorno de aprendizaje. 

Unidad 7. Prácticas de 
gestión desde el enfoque 
de género 

✓ Explicar el significado y la relevancia del monitoreo y la evaluación de acciones 
sensibles al género. 

✓ Identificar indicadores sensibles al género y exponer cómo se monitorean y 
evalúan. 

✓ Proponer formas prácticas de seguimiento y evaluación de las políticas, 
actividades e iniciativas de la institución para transversalizar la equidad de 
género. 

https://bit.ly/3qycKOw
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• La SED a través de la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas, para la 
priorización de la asignación de cupos tendrá en cuenta el cumplimiento de requisitos, así como, 
la fecha y hora de inscripción.  

 

• Para otorgar certificación del programa de formación cursado, se deben cumplir los criterios 
establecidos por la Universidad de Los Andes, los cuales se socializarán al iniciar el proceso 
formativo.  

 

• Este programa no otorga créditos para ascenso en el escalafón docente.  
 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 

• SER DOCENTE con vinculación en propiedad en la planta de la Secretaría de Educación del Distrito 
Capital.  

 

• NO ENCONTRARSE en periodo de prueba.  
 

• DILIGENCIAR EL FORMATO ETL PARA REGISTRARSE EN LA PLATAFORMA DEL ICETEX (el formato 
le será enviado al correo registrado durante la inscripción, junto a la notificación de haber sido 
admitido(a) en el programa) para formalizar su ingreso al “Fondo de Formación Permanente para 
docentes y directivos docentes del sector oficial del Distrito Capital” y, así cumplir con este requisito 
indispensable para participar del programa que se desarrolla en el marco del convenio SED-ICETEX.  

 

• COMPROMETERSE a participar en el programa sin afectar las responsabilidades laborales 
propias de su rol como docente o directivo/a (desde el nivel central de la SED, no se conceden 
comisiones de estudio o permisos para adelantar el proceso formativo).  

 

• COMPROMETERSE a participar de manera activa en las actividades asincrónicas y sincrónicas del 
programa diligenciando los respectivos instrumentos o registros suministrados por la Universidad.  

 

• INFORMAR oportunamente a la SED y a la Universidad a través de comunicación escrita, 
cualquier novedad que se llegue a presentar en el desarrollo de su proceso de formación.  
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PASOS DE LA CONVOCATORIA 

 
PASO RESPONSABLE FECHA LÍMITE 

INSCRIPCIÓN mediante el diligenciamiento del 
formulario que aparece al final de este 
documento.  

Docentes  16 de agosto,  
5:00 p.m. 

REVISIÓN del cumplimiento de los requisitos de 
participación.  

Dirección de Formación de 
Docentes e Innovaciones 
Pedagógicas  

17 de agosto 

COMUNICACIÓN de resultados a los inscritos 
(as), envío de formato para registro en la 
plataforma del ICETEX.  

Dirección de Formación de 
Docentes e Innovaciones 
Pedagógicas  

17 de agosto 

ENVÍO de lista de inscritos(as) a la Universidad 
de los Andes  

Dirección de Formación de 
Docentes e Innovaciones 
Pedagógicas  

17 de agosto 

DILIGENCIAMIENTO del formato para registro 
en la plataforma del ICETEX y envío al correo del 
que reciba la comunicación con los resultados 
de la convocatoria, como admitido(a).  

Docentes admitidos(as)  20 de agosto 

COMUNICACIÓN por parte de la entidad 
formadora, con maestros, maestras y directivos 
docentes admitidos para formalizar el inicio  del 
programa.  

Universidad de Los Andes 20 de agosto 

INICIO del proceso formativo  Universidad de Los Andes 
Docentes admitidos(as)  

24 de agosto 

 
 
 

MÁS INFORMACIÓN 
Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas 

Correo electrónico: lnromero@educacionbogota.gov.co 
 
 

INSCRÍBASE AQUÍ 
https://forms.office.com/r/qPSKSMUspM 

 
 
 
 
 

 

https://forms.office.com/r/qPSKSMUspM

