


¿QUÉ SOMOS?

Ser+Maestro es un espacio de 
formación y acompañamiento 
docente en el que creemos en el 
liderazgo educativo de los 
maestros. Para esto trabajamos con 
ellos en el desarrollo de sus 
competencias socioemocionales, el 
mejoramiento del clima escolar y la 
dinamización pedagógica.

Estamos convencidos de que los 
maestros son líderes de los 
procesos de aula, de la renovación 
educativa y de procesos 
comunitarios que involucran a 
diversos actores. 



¿QUÉ HACEMOS?

6 módulos presenciales durante 60 
horas de formación.

17 talleres presenciales

4 asesorías individuales durante el 
proceso de formación.

120 horas de autoaprendizaje, en 
modalidad b-learning (textos impresos y 
acceso a plataforma digital)

Acompañamiento institucional posterior 
con dos talleres colectivos para 
articulación de proyectos con PEI

Educación
Socioemocional

Comunicación
y mediación

Liderazgo
educativo

Pedagogía
y didáctica
del afecto

Ambientes de
aprendizaje

Proyectos
educativos



¿CÓMO LO HACEMOS?

A través de los talleres 
presenciales los 

participantes acceden 
a contenidos y 

metodologías de 
trabajo

Espacios presenciales 
Procesos de autoaprendizaje y 

asesorías

Acompañamiento y 
dinamización 
institucional

Con el desarrollo de 
proyectos pedagógicos, su 
articulación al PEI y con la 

aplicación de las 
herramientas didácticas el 

maestro dinamiza los 
ambientes escolares

Los participantes 

pueden resolver 

dudas y avanzar 

en iniciativas 

individuales a 

través del 

contacto 

individual con los 

formadores

Con las guías de 
trabajo y la 

plataforma digital 
los maestros 

refuerzan 
conceptos y 

acceden a recursos 
complementarios

Desarrollo de competencias 
socioemocionales en los maestros

Mejoramiento del clima escolar
Dinamización pedagógica



¿CÓMO LO HACEMOS?

Competencias 
socioemocionales

Clima escolar

Dinamización 
educativa

Sesiones 
presenciales

Autoaprendizaje
Acompañamiento 

institucional

Aproximaciones 
conceptuales y 
procesos experienciales 
colectivos 

Actividades individuales 
para el reconocimiento 
de competencias a 
mejorar

Actividades individuales 
y colectivas para 
promover 
relacionamientos

Talleres de integración 
de proyectos 
educativos con el PEI. 
Protocolos de gestión

Herramientas para el 
trabajo con estudiantes 
para desarrollar 
competencias ciudadanas

Guías para el trabajo en 
el aula con estudiantes
de diversos grados

Evaluación de competencias 
socioemocionales en los maestros

Índice de mejoramiento del clima escolar
Índice de dinamización pedagógica



¿DÓNDE ESTAMOS?

120 maestros de los barrios 
más vulnerables de la ciudad

Cartagena

42 etnoeducadores en 
contextos de extrema 
pobreza

San José de Uré

40 maestros reconocidos por 
prácticas innovadoras

Pereira y Dosquebradas

173 maestros y estudiantes 
normalistas

Turbo, Apartadó y Carepa

300 maestros de 
contextos 
interétnicos

13 municipios del 
norte del 
Cauca

185 maestros y agentes 
educativos

Medellín



Estimado rector(a)

Queremos agradecer tu disposición para llevar, hasta tu
institución, el Programa Ser+Maestro. Para avanzar en
nuestra articulación necesitamos tu apoyo en las
siguientes acciones:

(i) Invita a tus maestros para que voluntariamente se
inscriban en esta propuesta

(ii) Ayúdanos a concertar los horarios de realización
de los talleres presenciales

(iii) Define si es posible, en tu institución, contar con
un espacio de trabajo en el que haya video-beam y
mesas de trabajo para 25 personas

(iv) Motiva a tu equipo de maestros para que trabajen
en procesos de formación emocional, desarrollo
humano y dinamización didáctica

¡Gracias por ser nuestro aliado!

ARTICULACIÓN CON LA 
INSTITUCIÓN


