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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 
SUBSECRETARÍA DE CALIDAD Y PERTINENCIA 

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DE DOCENTES E INNOVACIONES PEDAGÓGICAS 
 

Invita a maestras, maestros, docentes orientadoras(es) y directivos 
vinculados en propiedad en la planta SED,  

a participar en el programa de formación VIRTUAL: 
 

ESCUELAS CON EQUIDAD: ENFOQUE DE GÉNERO INTERSECCIONAL 
EN EL ÁMBITO ESCOLAR DEL DISTRITO DE BOGOTÁ  

Universidad del Rosario 

 
El Plan de Desarrollo Distrital 2020-2024 “Un nuevo contrato social y ambiental para la Bogotá del siglo 
XXI”, a través del programa “Transformación pedagógica y mejoramiento de la gestión educativa. Es con 
los maestros y maestras”, busca fortalecer el desarrollo profesional de maestras y maestros con 
estrategias de formación docente, creación de redes y grupos de investigación y, acciones de 
reconocimiento social de la labor docente. 
 
Para ello, la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas se propone 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”.   
 
En este sentido, para alcanzar dichos propósitos es fundamental reconocer el papel preponderante que 
desempeñan maestros, maestras, docentes orientadoras(es) y directivos docentes, haciendo una apuesta 
por su resignificación y reconocimiento como sujetos sociales, culturales y políticos que, a través de sus 
saberes, prácticas y experiencias, aportan a la transformación pedagógica, al cierre de brechas educativas 
y a superar los retos de la educación del siglo XXI. 
 
Con base en lo anterior y, dando cumplimiento a la Política Pública Integral de Derechos Humanos de 
Bogotá 2019-2034 y al Plan Educativo de Transversalización de la Igualdad de Género 2014-2024, la 
Secretaria de Educación del Distrito a través de la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones 
Pedagógicas, en el marco del proyecto de inversión “Implementación del programa de innovación y 
transformación pedagógica en los colegios públicos para el cierre de brechas educativas de Bogotá D.C.”, 
adelanta trabajo articulado con la Red de Docentes para la Equidad de Género en la Educación -REDEG y 
la Universidad del Rosario, con el objetivo desarrollar el Curso Virtual “Escuelas con Equidad: Enfoque de 
Género Interseccional en al ámbito escolar del Distrito de Bogotá”. 
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OBJETIVO GENERAL 
 
Fortalecer las dinámicas de incorporación del enfoque de género en las Instituciones Educativas Distritales 
a través de la formación a 30 maestras, maestros, docentes orientadoras(es) y directivos docentes 
nombrados en propiedad en la Secretaria de Educación del Distrito Capital de Bogotá. 
 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 

▪ Ofrecer espacios de debates, formación, reflexión y creación de conocimientos situados desde la 
perspectiva del enfoque de género interseccional en los ambientes escolares. 

 
▪ Entrelazar marcos conceptuales de las teorías feministas y de género con las cotidianidades de las 

y los docentes en el ambiente escolar. 
 

▪ Coconstruir pautas para la incorporación del enfoque de género interseccional en las prácticas 
pedagógicas, contenidos escolares y Planes de Educación Institucional. 

 
▪ Ofrecer herramientas prácticas para el abordaje, incorporación y análisis del enfoque de género 

interseccional en la Escuela de cara a la prevención, atención y activación de rutas de violencias 
basadas en género en los ambientes escolares. 

 
▪ Sensibilizar a las maestras, maestros y directivos docentes en la importancia del enfoque de 

género en la escuela para la transversalización en los Planes de Educación Institucional y otros 
instrumentos. 

 
 
 

CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 

Entidad Formadora Universidad del Rosario 

Cupos disponibles 30 

Modalidad Virtual 

Intensidad horaria 40 horas (16 horas sincrónicas y 24 horas asincrónicas) 

Horario encuentros sincrónicos Miércoles de 7:00 a.m. a 10:00 a.m. 

Inicio del programa formativo Viernes 2 de octubre. 

Finalización del programa Miércoles 18 de noviembre. 
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ESTRUCTURA DEL SEMINARIO 

Módulo Nombre del Módulo Fechas Metodología 
Intensidad 

horaria 

Bienvenida 
Encuentro de percepciones de enfoque de género en la 
escuela y la vida cotidiana. 

2/10/2020 Sincrónicas 2 

Módulo 1 
Reconociendo los estereotipos de género: Aclaraciones 
conceptuales y sensibilización de la importancia de la 
perspectiva de género interseccional. 

14/10/2020 Sincrónicas 3 

14/10/2020 -
20/10/2020 

Asincrónicas 6 

Módulo 2 
Derechos humanos de las mujeres: Hitos históricos, marco 
normativos y rutas de atención. 

21/10/2020 Sincrónicas 3 

21/10/2020 -
27/10/2020 

Asincrónicas 6 

Módulo 3 
Transformación curricular: Transversalización del enfoque 
de género interseccional en la escuela. 

28/10/2020 Sincrónicas 3 

28/10/2020 - 
3/11/2020 

Asincrónicas 6 

Módulo 4 Transformación de la Cultura Escolar. 

4/11/2020 Sincrónicas 3 

4/11/2020 -
10/11/2020 

Asincrónicas 6 

Cierre 
Encuentro de percepciones de enfoque de género en la 
escuela y la vida cotidiana. 

18/11/2020 Sincrónicas 2 

Total 40 

 

INFORMACIÓN GENERAL 
 

▪ Es responsabilidad de maestras, maestros, docentes orientadoras(es) y directivos 
seleccionados(as) como beneficiarios(as) del “Fondo de Formación Permanente para docentes y 
directivos docentes del sector oficial del Distrito Capital”, conocer el Reglamento Operativo que 
hace parte integral de las convocatorias de formación permanente. https://bit.ly/35XnWh9 
 

▪ Se subsidiará el 100% del valor de la matricula del programa.  
 

▪ La SED a través de la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas, adelantará 
el proceso de selección de docentes admitidos(as) teniendo en cuenta el cumplimiento de 
requisitos, así como, la fecha y hora de inscripción en el formulario. 
 

▪ La Universidad del Rosario certificará la asistencia y participación de las y los docentes y directivos 
participantes que hayan asistido al menos al 80% de las sesiones sincrónicas. 
 

▪ Por el número de horas de los programas de formación de este portafolio, no se otorgarán créditos 
para ascenso en el escalafón docente.  

 
 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 

▪ SER DOCENTE O DIRECTIVO DOCENTE con vinculación en propiedad en la planta de la Secretaría 
de Educación del Distrito de Bogotá. 
 

▪ NO ENCONTRARSE en periodo de prueba. 

https://bit.ly/35XnWh9
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▪ REGISTRARSE EN LA PLATAFORMA DEL ICETEX (una vez seleccionado como beneficiario/a del 

programa elegido), para formalizar su ingreso al “Fondo de Formación Permanente para docentes 
y directivos docentes del sector oficial del Distrito Capital”. 

 
▪ COMPROMETERSE a participar en el programa sin afectar su jornada laboral (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 entidad 
formadora. 
 

▪ INFORMAR oportunamente a la SED y a la entidad oferente del programa, mediante comunicación 
escrita, sobre cualquier novedad que se llegue a presentar en el desarrollo de su proceso de 
formación. 

 
PASOS DE LA CONVOCATORIA 

 
Paso Responsable Fecha Límite 

INSCRIPCIÓN mediante el diligenciamiento 
del formulario. 

Docentes y directivos docentes 
Martes 29 de septiembre, 
5:00 p.m. 

REVISIÓN del cumplimiento de los requisitos 
de participación 

Dirección de Formación de 
Docentes e Innovaciones 
Pedagógicas 

Miércoles 30 de septiembre 

COMUNICACIÓN de resultados a los inscritos 
(as) 

Dirección de Formación de 
Docentes e Innovaciones 
Pedagógicas 

Miércoles 30 de septiembre 

ENVÍO de lista de inscritos (as) a la 
Universidad del Rosario. 

Dirección de Formación de 
Docentes e Innovaciones 
Pedagógicas 

Miércoles 30 de septiembre 

COMUNICACIÓN por parte de la Universidad, 
con maestros, maestras y directivos 
docentes admitidos para el inicio del 
respectivo programa. 

Universidad del Rosario Jueves 1 de octubre 

INICIO del programa de formación Docentes y directivos docentes Viernes 2 de octubre 

FORMALIZACIÓN del ingreso al programa a 
través del registro en la plataforma del 
ICETEX. 

Docentes y directivos docentes Viernes 9 de octubre 

 
 

MÁS INFORMACIÓN 
     Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas 

Nathali Romero Luengas 

Correo electrónico: lnromero@educacionbogota.gov.co 

 
INSCRÍBASE AQUÍ  

 
https://bit.ly/35WILt9 

https://bit.ly/35WILt9

