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CONVOCATORIA 

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: 

DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES CON VINCULACIÓN EN PROPIEDAD 

A LA PLANTA DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO 

INTERESADOS(AS) EN PARTICIPAR EN EL 

 SEMINARIO EDUCACIÓN INTERCULTURAL E IMPLEMENTACIÓN DE LA 

CÁTEDRA DE ESTUDIOS AFROCOLOMBIANOS- CEA EN LAS 

INSTITUCIONES EDUCATIVAS DISTRITALES 

 

En cumplimiento de 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”, de los propósitos 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 y en 

respuesta al Plan Integral de Acciones Afirmativas para la comunidad afrocolombiana en 

Bogotá, la Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas en 

articulación con la Universidad Pedagógica Nacional presentan la convocatoria para la 

participación en el Seminario educación intercultural e implementación de la Cátedra 

de Estudios Afrocolombianos (CEA) en las Instituciones Educativas Distritales, a 

través del cual se busca aportar al fortalecimiento de una educación de calidad para las y 

los estudiantes pertenecientes a grupos étnicos, incorporando de manera transversal los 

enfoques diferencial, de género y territorial que  
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CONVOCATORIA 

 

1. OBJETIVO GENERAL DEL SEMINARIO 

 

Fortalecer los procesos de formación de maestras, maestros y directivos docentes del 
distrito capital en las dimensiones histórica, cultural y pedagógica de las comunidades 
afrocolombianas, con el fin de promover la implementación transversal de la Cátedra de 
Estudios Afrocolombianos en el marco de las pedagogías interculturales. 
 
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

• Actualizar el conocimiento de los participantes sobre las comunidades, 
afrocolombianas, negras, palenqueras y raizales, que permita acciones 
pedagógicas conducentes a la transversalización de la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos en el currículo escolar.  
 

• Reforzar la experiencia de formación pedagógica desde una perspectiva de las 
pedagogías interculturales y en el marco de un trabajo interseccional (raza, género 
y clase) sobre la implementación y transversalización de la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos en el currículo escolar.  

 
• Brindar herramientas pedagógicas y didácticas a los docentes participantes de 

instituciones educativas del distrito capital, que permitan la formulación de 
propuestas pedagógicas para la transversalización de la Cátedra de Estudios 
Afrocolombianos.  
 

 

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 

Nombre 

Seminario educación intercultural e implementación de la Cátedra 

de Estudios Afrocolombianos - CEA en las Instituciones 

Educativas Distritales 

Entidad oferente Universidad Pedagógica Nacional 

Modalidad Semipresencial 

Duración total 80 horas 

Fecha de inicio 16 de julio de 2022 

Fecha finalización 08 de octubre de 2022 

Dedicación 

semanal 
05 horas aproximadamente 

Cupos disponibles 55 cupos 
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CONVOCATORIA 

3. ESTRUCTURA TEMÁTICA 

 
4. PRODUCTO FINAL  
 
A lo largo del seminario las y los participantes diseñarán una propuesta para la 

implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos a partir de la elaboración 

de material educativo acorde con la realidad institucional y local en la cual desarrollan su 

práctica pedagógica, para ello contarán con el acompañamiento y tutoría del equipo de 

profesores del programa de formación.  

 

Metodológicamente se trabajarán de manera relacional las teorías, la elaboración de 

propuestas pedagógicas y las experiencias de trabajo pedagógico en campo. 

 

 

 

MÓDULOS TEMÁTICAS 

Historia 

✓ Historia del África de la esclavización y la trata, del pueblo 

afrocolombiano y palenquero 

✓ Procesos de resistencia cimarrones  

✓ Procesos independentistas. 

Cultura 

✓ Contextualización de los Estudios Culturales y población 

Negra, Afrocolombiana, Raizal y Palenquera (NARP). 

✓ Oralituras  

✓ Cosmovisiones y pensamiento propio afrocolombiano  

✓ Pensamientos, pensadores y formas de conocer (otras) en lo 

espiritual y cultural.  

Pedagogía 

✓ Pedagogías interculturales para todos y todas (saberes, 

sujetos y territorios)  

✓ Elementos pedagógicos, metodológicos curriculares y 

políticos de la CEA y su transversalización.  

Propuesta pedagógica  
(Tutorías y socialización) 

✓ Tutorías para la fundamentación teórica y metodológica para 

la elaboración de propuestas pedagógicas.  

✓ Socialización de las propuestas pedagógicas.  
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CONVOCATORIA 

5. CRONOGRAMA DE ENCUENTROS (PRESENCIALES Y VIRTUALES 
SINCRÓNICOS) 
 

Los encuentros presenciales se realizarán los sábados de 8:00 am a 11:00 am (a 
excepción del primer encuentro que tendrá una duración de 6 horas).  
 
A lo largo del Seminario se realizarán actividades virtuales asincrónicas a través de la 
plataforma Moodle (consultas bibliográficas, participación en foros, wikis, entre otras) 
 

Módulo Actividad Fecha  

Historia Encuentro presencial  Sábado, 16 de julio de 2022 * 

Pedagogía 

Encuentro presencial 23 de julio de 2022 

Encuentro virtual sincrónico 30 de julio de 2022 

Cultura 
 

Encuentro presencial 06 de agosto de 2022 

Encuentro virtual sincrónico 13 de agosto de 2022 

Propuesta 
pedagógica 

Socialización de propuestas 
(presencial) 

20 de agosto de 2022 

Historia 

Encuentro virtual sincrónico 27 de agosto de 2022 

Encuentro virtual sincrónico 03 de septiembre de 2022 

Pedagogía 

Encuentro virtual sincrónico 10 de septiembre de 2022 

Encuentro virtual sincrónico 17 de septiembre de 2022 

Cultura 

Encuentro virtual sincrónico 24 de septiembre de 2022 

Encuentro virtual sincrónico 01 de octubre de 2022 

Propuesta 
pedagógica 

Socialización final de trabajos 
(presencial) 

08 de octubre de 2022 

 
*_Este encuentro tendrá una duración de 06 horas  
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CONVOCATORIA 

 
6. ANTES DE INSCRIBIRSE POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE:  
 

• Este programa de formación se financia a través del Fondo de formación 
permanente para docentes y directivos docentes, constituido mediante el 
Convenio SED– ICETEX N.º 4130 del 2016.  
 

• Es responsabilidad de las y los docentes seleccionados como beneficiarios del 
Fondo conocer el Reglamento Operativo que le rige, especialmente las obligaciones 
que adquieren como beneficiarios de éste https://bit.ly/3qycKOw  

 

• La SED subsidiará el 100% del costo de matrícula de este programa de formación.  
 

• Las y los docentes admitidos en el programa serán inscritos en el portal del ICETEX 
como beneficiarios del Fondo de formación permanente con los datos que indicaron 
en el formulario de inscripción de la presente convocatoria.  
 

• La Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas NO tramitará 
permisos para la participación en este programa de formación.  

 

• Deberá disponer del tiempo requerido para participar en el programa sin afectar las 
responsabilidades laborales propias de su rol como docente o directivo docente. Por 
favor, revise el cronograma de encuentros. 

 

• Las y los docentes seleccionados deberán informar oportunamente a la SED y a la 
entidad formadora a través de comunicación escrita cualquier novedad frente a su 
participación en este programa de formación.  

 

• Los cupos se asignarán en el orden de inscripción a las y los docentes que cumplan 
los requisitos de participación. 
 

7. 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.  
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CONVOCATORIA 

 
8. CRONOGRAMA DE LA CONVOCATORIA 

 

ACTIVIDAD RESPONSABLE FECHA LÍMITE 

INSCRIPCIONES   
Docentes 

interesados(as) 
17 de junio de 2022 

REVISIÓN del cumplimiento de los 
requisitos de participación  Dirección de 

Formación de 
Docentes e 

Innovaciones 
Pedagógicas 

20 de junio de 2022 

COMUNICACIÓN de resultados de 
la convocatoria a inscritos (as) 

22 de junio de 2022 

ENVÍO de lista de inscritos(as) a la 
UPN 

22 de junio de 2022 

COMUNICACIÓN del equipo de la 
UPN con los docentes admitidos  

UPN 12 de julio de 2022 

INICIO del seminario 
UPN 

Docentes 
admitidos(as) 

16 de julio de 2022 

 
 

MÁS INFORMACIÓN 

Dirección de Formación de Docentes e Innovaciones Pedagógicas 

Correo electrónico: yquimbayol@educacionbogota.gov.co 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

INSCRÍBASE AQUÍ: 

  https://forms.office.com/r/hBsYpw073L 
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