
Enlace de inscripción

*Curso certificado por la Universidad de los Andes con el cumplimiento del 75%
de las actividades.

*Esta formación es homologable como materia de dos créditos de la Maestría
en Educación.

Costos
El proceso de formación es gratuito. 
La formación no cubre gastos de desplazamiento a las sesiones presenciales.

Información
Para mayor información pueden escribir al siguiente correo electrónico:
exaprimerainfancia@uniandes.edu.co 

Dirigido a:
Docentes de aula en servicio de grado transición, grado primero y segundo y Directivos 
docentes (rectores y coordinadores) de establecimientos educativos de carácter oficial 
focalizados de las Secretarías de Educación de Norte de Santander, Cúcuta, Boyacá, 
Cundinamarca, Funza, Soacha, Mosquera, Chía, Zipaquira, Fusagasuga, Tolima, Ibague, 
Huila, Neiva, Pitalito, Caquetá, Guaviare, Santander, Bucaramanga, Girón, Barrancabermeja 
y Floridablanca.

Fechas:
Inscripción de docentes y directivos docentes

Proceso de formación

11 julio al 31 de julio

8 agosto al 18 noviembre

Contenido temático e intensidad: 
Línea de acción 1. Fortalecimiento de capacidades de Directivos 
docentes (Encuentros y talleres virtuales 22 horas):

Línea de acción 2. Fortalecimiento de capacidades de Docentes
(Encuentros presenciales y virtuales 96 horas)

Actividades

1. Un encuentro docente.
2. Cinco encuentros virtuales.*
3. Webinar el sentido de la educación 
inicial y los primeros grados de básica 
primaria (Primero y Segundo)
4. Encuentro de cierre (4h)

*Temas de los encuentros virtuales. Liderazgo para la gestión educativa y escolar, 
Organización pedagógica y curricular, Gestión de las transiciones en la trayectoria 
educativa, Gestión comunitaria, Valoración del desarrollo y aprendizaje y su 
relación con los procesos de evaluación.

2 horas por encuentro.
Todos los encuentros se realizarán de
manera virtual.
4 horas de acompañamiento virtual.

Intensidad horaria

Actividades

1. Doce (12) sesiones de aprendizaje.*
2. Doce (12) sesiones de tutoría.
3. Tiempo de trabajo autónomo.
4. Un evento de cierre.

*Sesiones de aprendizaje. Lectura de contexto; Marco normativo; Familias 
acompañantes de aprendizaje; Planeación pedagógica; Estrategia pedagógica; 
Desarrollo social-emocional; Seguimiento y valoración al desarrollo y aprendizaje; 
La evaluación formativa; Pensamiento matemático; Científico y crítico; El juego y la 
exploración; Lectura, escritura y oralidad. (Encuentros presenciales)

Sesiones de aprendizaje: 4 horas 
presenciales por sesión.
Sesiones de tutoría: 2 horas virtuales 
por sesión.
Trabajo autónomo: 1.5 horas por sesión.
Evento: 6 horas presenciales

Intensidad horaria

El Ministerio de Educación Nacional
y la Facultad de Educación de la 
Universidad de los Andes lo invita a 
participar en el proceso de formación: 

Evaluar para Avanzar: 
Transformar la práctica 
Educación Inicial, 1º y 2º

Facultad de
Educación

https://es.surveymonkey.com/r/FORMULARIOINSCRIPCION
mailto:exaprimerainfancia@uniandes.edu.co

