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No. FORO Comité Evaluador Fechas Entidad 

1 
FORO EDUCATIVO 

MUNICIPAL 

JUNTAS MUNICIPALES DE 
EDUCACIÓN Y DIRECTIVOS 
DOCENTES –De Común Acuerdo-. 

1 al 4 de 
Septiembre 

de 2020 
 

JUMES E 
INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

2 

QUINCE (15)   
PROCESOS DE 
SELECCIÓN DE 
EXPERIENCIAS 
PROVINCIALES  

UNIDADES EDUCATIVAS 
PROVINCIALES  
– Remitirán máximo 3 Experiencias por 
Provincia al Comité Evaluador SEB 
Central.  

7 al 11 de 
septiembre 

de 2020 

UEP 

3 
 

FORO EDUCATIVO 
DEPARTAMENTAL 

SELECCIÓN PARA EL FORO 
EDUCATIVO NACIONAL DE LA 
EXPERIENCIA SIGNIFICATIVA  

14 y 15 de 
Septiembre 

de 2020 

SECRETARÍA DE 
EDUCACIÓN DE 

BOYACÁ 
–NIVEL CENTRAL- 

FECHA LÍMITE – ENVÍO AL MEN 
18 de 

Septiembre 
de 2020 

SECRETARIO DE EDUCACIÓN 
DEPARTAMENTAL DE BOYACÁ; 
DIRECTORA TÉCNICO PEDAGÓGICA; 
SUB-DIRECTORES DE CALIDAD 
EDUCATIVA Y DE NÚCLEOS 
EDUCATIVOS Y RESPONSABLE DEL 
FORO 

1 y 2 de 
Octubre de 

2020 

 

«Una Experiencia Significativa es una práctica concreta (política, plan, programa, 
proyecto, actividad) que nace en un ámbito educativo con el fin de lograr aprendizajes 
significativos y el desarrollo de las competencias.”  

                            Doc. Orientaciones Foro MEN, 2018 página 13 
 

Una Buena Práctica es entendida como “… un conjunto de actores, recursos, procesos 
y decisiones que, interactuando sobre una realidad, produce un resultado que 

transforma condiciones precedentes".  
En el sector educativo, una Buena Práctica es aquella que -además de las 

características mencionadas- busca mejorar la cobertura, la calidad, la eficiencia y  
la equidad de la educación.” 

Doc. Orientaciones Foro MEN, 2018 página 14 
 

El Aprendizaje Significativo se hace evidente cuando el educando o aprendiz, elije su 
propia dirección, descubre sus recursos, formula sus propios problemas, decide su curso 

de acción y vive en carne propia, la consecuencia de cada una de sus elecciones. 
Enfoque de la Psicología Humanística, Carl Rogers (1902 – 1987) 

https://streamyard.com/
mailto:RNAJARC@gmail.com


 
 

FORO EDUCATIVO DE BOYACÁ  2020  
CIRCULAR No. 066 de 28 de Agosto de 2020 

 

La Legislación Educativa vigente, determina la realización y periodicidad del Foro Educativo 

Nacional  que este año 2020 convoca a  su décima octava (18º.) versión. Es así que el 
MEN en sus diapositivas lo resume así:  

Ley 115 de 1994, Artículo 164. Objeto y organización periódica. Créanse los Foros 
Educativos municipales, distritales, departamentales y nacional con el fin de reflexionar 
sobre el estado de la educación y hacer recomendaciones a las autoridades educativas 
respectivas para el mejoramiento y cobertura de la educación. Serán organizados 
anualmente por las respectivas autoridades y reunirán a las comunidades educativas 
de su jurisdicción. Los foros se iniciarán en el primer trimestre del año en cada uno de 
los municipios y distritos, de manera que sus recomendaciones sean estudiadas 
posteriormente por los foros departamentales y las de éstos, por el Foro Nacional. 

MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En Boyacá con la Estrategia de selección por las Juntas Municipales de Educación - JUMES 
en 73 municipios que tienen más de una Institución Educativa, en una primera etapa se 
determinan las ganadoras para participar por localidad ante el Foro Educativo Provincial en 
Experiencia Significativa y la Olimpiada: 
 

NÚMERO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS POR MUNICIPIO 
TABLA 2 

No. No. MUNICIPIOS 
No. INSTITUCIONES 

EDUCATIVAS 

1 46 1 

2 42 2 

3 20 3 

4 7 4 

5 2 6 

6 2 7 

7 1 10 

TOTAL 120 254 

 
En Boyacá en la segunda Etapa por las Unidades Educativas Provinciales – UEP en 15 
Provincias se seleccionarán tres (3) Experiencias Significativas, las ganadoras participarán 
en la siguiente fase.  

 
 

 

 

 
 
 

 
En Boyacá se participará desde el Despacho de la Secretarías de Educación Departamental 
de Boyacá – Consejo Directivo liderará con toda las Estrategias que en la Pandemia se 

concretaron en la Web Institucional: www.sedboyaca.gov.co en el #AEstudiarEnCasa que 
resumen Programa radial semanal y las Escuelas de Profe, de Líderes, de Familia, de los 
Planes de Calidad Educativa (Seguimiento a Planes Aula Ajustados…). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En Boyacá se cuentan con varias postulaciones, el Comité Evaluador determinó la 
Experiencia de FESCOL en Convivencia Escolar 2020 para participar en el Foro Educativo 
Nacional.  
 

FORO EDUCATIVO 2020 

 
Objetivo General  
Generar un espacio de debate público que posibilite avanzar en la comprensión de las 
implicaciones que tiene para el sector educativo, la promoción de aprendizajes significativos 
para la vida como principio orientador de una práctica pedagógica equitativa, pertinente, y 
contextualizada. 
 

Líneas temáticas del  FEN 2020 para Experiencias Significativas 
1. Diseño y adecuación curricular al servicio de los aprendizajes significativos 

(aprendizaje, gestión académica y factores asociados)  
Referentes asociados a diversos enfoques conceptuales y campos del saber, que permiten 
profundizar sobre cómo la planeación, desarrollo y evaluación formativa se constituyen en 
elementos centrales del currículo para promover aprendizajes significativos.  
Esta línea convoca la participación de profesionales que en el nivel nacional y territorial se 
han aproximado desde diferentes campos del saber, a entender de qué manera la gestión 
del currículo incide en la promoción de aprendizajes significativos. 

2. Estrategias pedagógicas y recursos educativos que innovan la práctica 
pedagógica  
Puesta en común de estrategias pedagógicas y recursos educativos innovadores que 
tienen evidencia de resultados asociados al fomento de aprendizajes desde el 
reconocimiento de particularidades y diversidad de formas de aprender. Identificación y 
selección de experiencias innovadoras que los docentes y las instituciones educativas han 
puesto en práctica para enriquecer los procesos de aprendizaje en sus estudiantes. 

3. Realidades y contextos como fuente de aprendizajes significativos (educación, 
aprendizaje y territorio)  
Caracterización de iniciativas de servicios educativos que son promotores de aprendizajes 
significativos situados en las circunstancias de la vida que promueven capacidades y 
habilidades para hacerles frente desde lo individual y como ejercicio ciudadano.  
Experiencias asociadas por características que evidencian su capacidad para promover 
aprendizajes significativos. 

4. Evaluar para avanzar, una apuesta por el desarrollo de aprendizajes significativos  
Análisis de los retos que plantea enmarcar la evaluación como un aspecto integral del 
proceso formativo que posibilita evidenciar la significancia de los aprendizajes. Integración 
de la evaluación formativa como factor estratégico en la posibilidad de vivir una trayectoria 
educativa completa.  
Experiencias que permitan encaminarse a asumir la práctica de la evaluación formativa en 
el marco Sistema Institucional de Evaluación de Estudiantes para definir criterios de 
promoción y repitencia.  
5.Movilización de actores de la comunidad educativa Reconocimiento y exaltación del 
rol de los diversos actores de la comunidad educativa en la promoción de los aprendizajes 
significativos para la vida y establecimiento de acuerdos para incidir desde el ejercicio de 
sus responsabilidades en la transformación de la gestión educativa. 

 

 

RECORRIDO HISTORICO DE LOS FOROS EDUCATIVOS  

 
 

LOGOS* -  FORO EDUCATIVO NACIONAL 
 

 
    

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

1. Experiencias significativas de establecimientos educativos de educación 

preescolar, básica y media: 

prácticas concretas (planes, programas, proyectos o actividades) que se realizan en 
un ámbito educativo, lideradas por docentes, directivos docentes, estudiantes o 
familias, con el fin de desarrollar un aprendizaje significativo, a través del fomento de 

competencias, relacionados con las líneas temáticas para el FEN2020. 

2.  Buenas prácticas de Secretarías de Educación:  
 
políticas, planes, programas, proyectos o estrategias de las secretarías de educación, 
relacionadas con las líneas temáticas del FEN2020, que propicien el mejoramiento 
de la calidad, la pertinencia, la inclusión y la equidad de la educación, a partir de su 

implementación exitosa. 

3. Experiencias significativas de convivencia escolar:  

estrategias de mejoramiento orientadas a cualificar la convivencia escolar, la 
educación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad, la 
prevención y mitigación de la violencia escolar de establecimientos educativos, 
lideradas por docentes, directivos docentes o estudiantes, para dar 

cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.3.5.5.1 del Decreto 1075 de 2015. 

http://www.sedboyaca.gov.co/

