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SECRETARIA DE EDUCACION DE BOYACÁ 
SUBDIRECCIÓN DE INSPECCIÓN Y VIGILANCIA 

 
 

DIAGNOSTICO DE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES 
AÑO 2021 

 
INTRODUCCION 

 

INFORME PROCESO RETORNO EN PRESENCIALIDAD AÑO 2021 

El proceso de alternancia bajo el esquema de presencialidad, que se llevó a cabo por varias 
Instituciones Educativas de los municipios no certificados de Boyacá, desarrollándose de 
manera progresiva durante la vigencia 2021, atendía a un proceso participativo y donde se 
aplicaban todas las orientaciones y medidas establecidas a través de la Resolución 1721 de 
2020 del Ministerio de Salud y Protección Social, que se encontraba vigente en su momento. 

 
Igualmente, atendiendo a los lineamientos y orientaciones expuestos por la Secretaría de 
Educación de Boyacá en su momento, mediante la Resolución 03282 del 07 de septiembre 
de 2020 “Por la cual se establecen los lineamientos generales para la implementación de 
prácticas de bioseguridad y la prestación del servicio de educación en casa o en 
presencialidad bajo el esquema de alternancia en las Instituciones Educativas oficiales y en 
los Establecimientos Educativos no oficiales de los municipios no certificados de Boyacá.”. 
Es importante mencionar que, mediante dicha Resolución, se estableció también la creación 
del Comité Departamental de Contingencia conformado por integrantes de la Secretaría de 
Educación y en coadyuvancia por miembros de la Secretaría de Salud de Boyacá en atención 
al seguimiento y control de los lineamientos establecidos en el marco de la pandemia del 
COVID-19. 

 
Con base en lo anterior, esta Sectorial adelantó diferentes capacitaciones y socializaciones 
dirigidas a las Instituciones Educativas de los municipios no certificados del Departamento de 
Boyacá, en temas como: medidas de bioseguridad para garantizar la implementación de los 
protocolos de bioseguridad, proceso de retorno a la presencialidad y demás temas acordes a 
la normatividad vigente a nivel Nacional y Departamental. 

 
Así mismo, desde el Equipo Técnico del Comité Departamental de Contingencia de la 
Secretaría de Educación de Boyacá, se realizó acompañamiento y asesoría a las diferentes 
Instituciones Educativas, en todo lo concerniente a la proyección, adecuación e 
implementación de los Protocolos de Bioseguridad y el proceso de retorno a la 
presencialidad, acorde a las disposiciones legales sobre la materia. 

 
Ahora bien, mediante la Resolución 777 del 02 de junio de 2021, junto con su anexo técnico, 
expedidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y la Directiva No. 05 del 17 de junio 
de 2021 expedida por el Ministerio de Educación Nacional, se establecieron los lineamientos 
e indicaciones para el retorno a la presencialidad de las Instituciones Educativas; por tal 
motivo nos permitimos indicar el proceso que desde la Secretaria de Educación de Boyacá en 
cabeza del Comité Departamental de Contingencia se realizó para el retorno a la 
presencialidad de las Instituciones Educativas pertenecientes a los 120 municipios no 
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certificados del Departamento de Boyacá: 
 

• En cumplimiento a las indicaciones dadas mediante la normatividad vigente en su 
momento, la Secretaría de Educación de Boyacá procedió a realizar la expedición de la 
Circular No. 073 de 18 de junio de 2021 dirigida a “Alcaldías Municipales, Supervisores en 
Educación, Directores de Núcleo, Rectores, Coordinadores, Docentes, Funcionarios 
Administrativos de Instituciones Educativas Oficiales de Municipios no Certificados de 
Boyacá y Comunidad Educativa en General”; mediante la cual, se dieron orientaciones 
preliminares sobre la prestación del servicio educativo en las Instituciones Educativas 
oficiales de los 120 municipios no certificados de Boyacá, en el Segundo Semestre del 
Calendario Académico 2021, proyectando el retorno en presencialidad de cada uno de los 
integrantes de la comunidad educativa. Adicionalmente, conforme la expedición de dicha 
Circular, se realizaron las siguientes acciones: 

 
 

o Se indicó a todas las Instituciones Educativas la necesidad de ajustar el Protocolo de 
Bioseguridad de acuerdo con lo señalado en el Anexo Técnico de la Resolución 777 
de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
o Durante la semana del 21 al 25 de junio 2021, la Secretaría de Educación de Boyacá, 

adelantó la realización de mesas de trabajo por Provincias del Departamento de 
Boyacá, dando alcance a las 254 Instituciones Educativas oficiales de los municipios 
no certificados; donde se realizó la socialización de la Resolución 777 de 2 de junio de 
2021 expedida por el Ministerio de Salud y Protección Social, su anexo técnico y la 
Directiva No. 05 de 17 de junio de 2021, con el fin de orientar y resolver inquietudes y 
dudas que se tienen frente al retorno en presencialidad para el segundo semestre del 
2021. 

Adicionalmente, se explicaron las solicitudes realizadas mediante la Circular No. 073 de 
18 de junio de 2021 expedida por esta Sectorial conforme a la normatividad anteriormente 
mencionada, con el fin de realizar una caracterización y diagnóstico actualizado del 
estado de las diferentes sedes de las Instituciones Educativas oficiales. 

 
o Se dispuso el formulario de “Condiciones para el retorno a la presencialidad” para que 

fuese diligenciado por cada una de las Instituciones Educativas oficiales, con el fin de 
realizar caracterización y diagnóstico de cada Sede de la Institución Educativa. 
Determinando las Sedes que en su momento cumplían con las condiciones para 
implementar el Protocolo de Bioseguridad e ingresar en presencialidad para el 
segundo semestre del Calendario Académico 2021. 

 
• Posteriormente, se expidió la Circular No. 076 de 25 de junio de 2021 por parte de la 

Secretaría de Educación de Boyacá, donde se dieron orientaciones puntuales respecto al 
retorno en presencialidad de las Instituciones Educativas oficiales de los municipios no 
certificados de Boyacá. Además, acatando las disposiciones señaladas por la 
Procuraduría General de la Nación mediante Directiva No. 012 del 25 de junio de 2021 
con el asunto “Retorno a las actividades educativas de manera presencial.” Conforme la 
expedición de dicha Circular, se realizaron las siguientes acciones: 
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o Se indicó que aquellas Instituciones Educativas, que conforme lo diligenciado en el 
formulario de “Condiciones para el retorno en presencialidad” que se dispuso, indicaron 
que cumplían con las condiciones para implementar el protocolo de bioseguridad y por lo 
tanto se encontraban listas para retornar en presencialidad, debían realizar las 
siguientes acciones en la semana del 12 al 16 de julio de 2021: 

 
“a. Coordinar con docentes, funcionarios administrativos, personal de apoyo, familiares 
y/o cuidadores, autoridad municipal y comunidad en general, los alistamientos finales 
para garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad para el retorno de los 
niños, niñas, jóvenes y adolescentes a clases presenciales, conforme a lo indicado por 
la normativa expedida por Ministerio de Educación y Ministerio de Salud y Protección 
Social. 

 
b. Socializar e informar a cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, sobre 
las medidas de bioseguridad implementadas en la sede de la Institución Educativa, el 
cumplimiento de las medidas de autocuidado y el proceso de retorno a clases 
presenciales de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes. 

 
c. Los directivos docentes y docentes, deben definir y dar a conocer a toda la 
comunidad educativa, los horarios establecidos para la atención en presencialidad de 
los diferentes cursos de la sede de la Institución Educativa, conforme las orientaciones 
dadas en la Resolución 777 de 2021 y la Circular No. 073. 

 
d. Los Rectores coordinarán con su personal el cumplimiento de lo indicado por la 
Directiva 05 de 2021 expedida por el Ministerio de Educación y la Directiva No. 012 de 
25 de junio de 2021 de la Procuraduría General de la Nación.” 

 
Adicionalmente, se les indicó que el retorno a las labores académicas de manera 
presencial, con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes de la sede de la Institución 
Educativa, se daría a más tardar el día 19 de julio de 2021. 

 
 

o Frente a las Instituciones Educativas, que conforme lo diligenciado en el formulario de 
“Condiciones para el retorno en presencialidad” que se dispuso, indicaron que de 
manera excepcional no cumplían con las condiciones para implementar el protocolo de 
bioseguridad para poder retornar en presencialidad, se dieron las siguientes 
orientaciones principales: 

 
“a. Continuar con las gestiones y acciones pertinentes para subsanar en el menor 
tiempo posible las necesidades presentadas para poder cumplir con las medidas de 
bioseguridad en larespectiva sede y así asegurar el retorno de los niños, niñas, 

jóvenes y adolescentes a 
clasespresenciales. La Secretaría de Educación prestará el apoyo y la asesoría que se 
requiera para elcumplimiento de estos fines. 

 
(…) 
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d. Así mismo, se solicita a las Autoridades Municipales contribuir en la generación de 
acciones que permitan el retorno gradual, progresivo y seguro de los niños, niñas, 
jóvenes y adolescentes de su respectivo municipio a clases presenciales como una 
prioridad de salud pública. 

Igualmente, apoyando y gestionando todas las acciones necesarias frente a adecuaciones y 
necesidades para garantizar el retorno en presencialidad de todas las sedes de 

las 
Instituciones Educativas del municipio respectivo, dando alcance de la prestación del servicio 
público educativo a todos los niños, niñas, jóvenes y adolescentes del municipio.” 

 
• Adicionalmente, la Secretaría de Educación de Boyacá expidió la Resolución No. 3063 de 

02 de julio de 2021, “Por la cual se modifica la Resolución 03282 del 07 de septiembre de 
2020 en el sentido de establecer directrices para el funcionamiento del Comité 
Departamental de Contingencia y se dictan otras disposiciones”, donde se modificaron y 
actualizaron las funciones del Comité Departamental de Contingencia con base en la 
normatividad de la fecha; indicando principalmente que dicho Comité vigilaría la 
implementación de los protocolos de bioseguridad en las Instituciones Educativas oficiales 
y no oficiales Departamento de Boyacá, entre otras disposiciones. 

 
• Así mismo, se expidió la Circular No. 080 de 15 de julio de 2021 por parte de la Secretaría 

de Educación de Boyacá, donde se dieron orientaciones adicionales respecto al retorno 
en presencialidad de las Instituciones Educativas oficiales de los municipios no 
certificados de Boyacá. Conforme la expedición de dicha Circular, se realizaron 
orientaciones adicionales respecto a: 

 
o “1. Retorno a la presencialidad de las Instituciones Educativas oficiales de los 

municipios no certificados de Boyacá”, en resumen se reiteró en este aparte de la 
Circular en mención, que las sedes de las Instituciones Educativas oficiales que 
cumplían con la implementación del protocolo de bioseguridad dispuesto en el Anexo 
Técnico de la Resolución 777 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social, 
debían ingresar a más tardar el día 19 de julio de 2021 a la realización de clases 
presenciales con niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Así mismo, se indicó que, por 
el contrario, aquellas sedes de Instituciones Educativas que aún no cumplían con la 
implementación del protocolo de bioseguridad, debían priorizar sus esfuerzos para 
subsanar las necesidades respectivas a fin de cumplir con las medidas de 
bioseguridad en el menor tiempo posible y por el momento continuarían con la 
realización de actividades bajo la modalidad de trabajo en casa. 

 
o “2. Respecto al retorno a las labores presenciales de Docentes, Directivos Docentes y 

funcionarios Administrativos de las Instituciones Educativas oficiales de los municipios 
no certificados de Boyacá”, mediante este aparte, se orientó nuevamente respecto a la 
realización de labores de manera presencial de los funcionarios de las Instituciones 
Educativas, con base en la normativa vigente en su momento. Señalando 
principalmente lo siguiente: 

 
“Ahora bien, en los casos de aquellos funcionarios que aún no se han podido vacunar 
o no hanterminado el esquema de vacunación por circunstancias ajenas a la “decisión 
propia de no vacunarse”, tales como: contagio de Covid-19, mujeres gestantes y 
lactantes, por enfermedades de base, entre otras, podrán si es su voluntad asistir a la 
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IE con el cumplimiento estricto de los protocolos de bioseguridad y medidas de 
autocuidado, o, continuar con la realización de sus labores en la modalidad de trabajo 

 
 

en casa, organizando y ejerciendo la jornada laboral completa en coordinación con el 
Rector de las respectiva Institución Educativa como superior inmediato.” 

 
o “3. Respecto al retorno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes a las sedes de las 

Instituciones Educativas oficiales de los municipios no certificados de Boyacá”, en este 
título de la Circular, se estableció que todas las Instituciones Educativas oficiales 
debían garantizar la prestación del servicio público educativo tanto a los estudiantes 
que ingresaran en presencialidad como a los niños, niñas, jóvenes y adolescentes que 
por diferentes circunstancias continuaran en la modalidad de trabajo en casa. 
Igualmente, se señaló que basados en la normatividad vigente a la fecha, no era 
necesario solicitar ningún tipo de “Consentimiento Informado” a los familiares y/o 
cuidadores para autorizar el retorno de los niños, niñas, jóvenes y adolescentes a 
clases presenciales. 

 
Igualmente, se dispuso del formulario “Seguimiento al proceso de retorno en 
presencialidad”, con el fin de realizar un seguimiento respecto al proceso de retorno 
en presencialidad de las sedes de las Instituciones Educativas oficiales de los 
municipios no certificados de Boyacá. 

 
• Aunado a lo anterior, la Sectorial a través del Equipo Técnico del Comité Departamental 

mediante los formularios dispuestos, con el fin de proceder con lo correspondiente al plan 
de acción específico para cada sede de Institución Educativa que de manera excepcional 
no podían cumplir con la implementación del protocolo de bioseguridad para el ingreso en 
presencialidad en su momento. 

 
• Así mismo, la Secretaría de Educación de Boyacá con el apoyo del Gobierno Departamental 

y sus diferentes medios, realizó e implemento una estrategia que buscaba sensibilizar a 
familiares y/o cuidadores en la prioridad y necesidad de retorno de los niños, niñas, jóvenes 
y adolescentes a clases presenciales; toda vez que eran ellos quienes tenían la primera 
palabra frente al regreso de los estudiantes a las Instituciones Educativas de manera 
presencial. 

 
De todas maneras, se dieron las indicaciones pertinentes por parte de la Secretaría de 
Educación de Boyacá a las diferentes Instituciones Educativas, reiterando que 
independientemente de la situación que se presente respecto al retorno de los niños, niñas, 
jóvenes y adolescentes en presencialidad y/o la continuidad de las actividades bajo la 
modalidad de trabajo en casa, se debe continuar con la garantía de la prestación del 
servicio público educativo, dando alcance a cada uno de ellos. 

 
• Adicionalmente, la Secretaría de Educación de Boyacá por medio del Comité Departamental 

de Contingencia, que incluye a la Secretaría de Salud de Boyacá, semanalmente y de 
manera extraordinaria realizó sesiones a fin de realizar revisión, verificación y seguimiento 
al proceso de reingreso de las Instituciones Educativas a las actividades de manera 
presencial conforme la normatividad vigente en su momento. 
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Con base en lo anterior, se cumplieron sesiones por dicho Comité, para proyectar y 
establecer las medidas de acción, con el fin de realizar el respectivo seguimiento y vigilancia 
en cada una de las sedes de las Instituciones Educativas que iban ingresando en 
presencialidad a fin de verificar aspectos de saneamiento básico y la implementación de los 
protocolos de bioseguridad. Lo anterior, se realizó a través de visitas en sitio aleatorias por 
personal de la Secretaría de Educación de Boyacá, Secretaría de Salud Departamental y en 
coordinación con la Alcaldía Local de los municipios no certificados del Departamento de 
Boyacá. 

 
Igualmente, en coordinación con la Secretaría de Salud Departamental, se adelantaron 
funciones de inspección y vigilancia frente al cumplimiento de protocolos de bioseguridad, y 
se tuvo en cuenta para la organización de la prestación del servicio educativo y el retorno a 
las actividades de manera presencial, el comportamiento epidemiológico y las orientaciones 
dadas por el Ministerio de Salud y Protección Social respecto al índice de resiliencia 
epidemiológica municipal en el marco de la pandemia por COVID-19 y las diferentes 
condiciones para determinar a tiempo acciones de control y mitigación del Covid-19 al 
interior de las Instituciones Educativas. 

 
• Es importante indicar que, la Secretaría de Educación de Boyacá en cabeza del Gobierno 

Departamental, desde el mes de diciembre de 2020 inició la entrega de elementos y 
dotación de Bioseguridad con recursos FOME, a todas las sedes de las Instituciones 
Educativas oficiales de los municipios no certificados de Boyacá. En una primera entrega 
se dio alcance a todas las sedes de las Instituciones Educativas oficiales, suministrando 
implementos como: tapabocas para adultos, monogafas, gel antibacterial, jabón líquido, 
bases dispensadoras y lavamanos portátiles para sedes de básica primaria. 

 
Así mismo, mediante la Circular No. 009 con el asunto: “ENTREGA DE DOTACIÓN DE 
BIOSEGURIDAD A INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES”, se indicó que: “La 
compra y distribución de los elementos a cada municipio se realizará por etapas”, por lo 
que, el proceso de compra y distribución de otros elementos e insumos de bioseguridad 
igualmente para todas las sedes de las Instituciones Educativas oficiales se ha realizado de 
manera progresiva. De esta manera se realizó la entrega de implementos como: lavamanos 
portátiles para las sedes de secundaria, más lavamanos portátiles para las sedes de básica 
primaria, más bases dispensadoras, tapabocas para niños, toallas desechables, canecas de 
basura, alcohol, productos para la limpieza y desinfección, entre otros. 

 
A su vez, mediante la Circular No. 080, se orientó a los (as) Rectores (as) en el siguiente 
sentido: 

“…actualmente cuentan con Recursos del Fondo de Servicios Educativos que, tal como se 
indicó en capacitación del MEN, estos recursos pueden utilizarse para contribuir a la 
financiación de acciones relacionadas con la implementación del protocolo de bioseguridad 
de las Instituciones Educativas, lo que incluye compras de implementos de bioseguridad 
faltantes y prioritarios como: tapabocas de niños, alcohol, guantes, toallas desechables, 
productos de limpieza y desinfección, entre otros, diferentes a los que ya han sido 
suministrados por la Secretaría de Educación de Boyacá; así mismo realizar adecuaciones y 
arreglos minoritarios para subsanar necesidades básicas como el suministro de agua, uso 
de baños, adecuación de espacios para garantizar la ventilación natural, entre otros. Lo 

mailto:inspeccionyvigilancia@sedboyaca.gov.co
http://www.boyaca.gov.co/


SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
Subdirección de Inspección y Vigilancia 
Tel 7420200 

Carrera 10 No 18 – 68 - 

Correo: 
inspeccionyvigilancia@sedboyaca.gov.co 

Gobernación de Boyacá 

Calle 20 N° 9-90 
PBX : 7420150 - 7420222 

www.boyaca.gov.co 

 

 

 

 
anterior, se señala por parte del Ministerio de Educación Nacional mediante el “Anexo 
Ejecución de recursos FOME y Calidad Gratuidad para Secretarías y Establecimientos 
Educativos oficiales” de la Directiva No. 05 de 17 de junio de 2021.” 

 
Teniendo en cuenta lo anterior, se informó en su momento que, todas las sedes que 
corresponden a las 254 Instituciones Educativas oficiales de los municipios no certificados 
de Boyacá de la jurisdicción de está sectorial, contaban con elementos de bioseguridad para 
garantizar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad. Así mismo, los Directivos 
Docentes cuentan con la autorización para utilizar recursos que tienen asignados en la 
adquisición de elementos faltantes y realización de adecuaciones y arreglos para subsanar 
necesidades básicas con el fin de poder implementar el protocolo de bioseguridad 
respectivo. 

 
Aunado a lo anterior, como estrategia de apoyo adicional para las diferentes Instituciones 
Educativas oficiales en aras de garantizar la implementación del protocolo de bioseguridad, 
se proyectó la designación de recursos monetarios del FOME directamente a las 
Instituciones Educativas, para la ejecución de arreglos en infraestructura y necesidades 
básicas para garantizar el retorno pleno en presencialidad. 

 
• El día 04 de noviembre de 2021 en el marco del primer encuentro de Rectores de 

Instituciones Educativas oficiales de los municipios no certificados de Boyacá que se llevó a 
cabo de manera presencial en la ciudad de Paipa (Boyacá), la Sectorial realizó mesas de 
trabajo en coadyuvancia con personal del Ministerio de Educación Nacional, a fin de 
dialogar con los Rectores de las sedes de Instituciones Educativas que para la fecha aún no 
habían podido retornar a clases presenciales; identificando las dificultades y situaciones 
reales para plantear y proyectar acciones en aras de garantizar el cumplimiento de las 
medidas de bioseguridad y conseguir el retorno a clases presenciales de la totalidad de los 
niños, niñas, jóvenes y adolescentes. 

 
Así entonces, a continuación, nos permitimos indicar el balance de Instituciones Educativas 
oficiales de los municipios no certificados de Boyacá que a cierre de diciembre de 2021 pudieron 
retornar a clases presenciales con los niños, niñas, jóvenes y adolescentes: 

 
 
 

RETORNO EN PRESENCIALIDAD DE LAS IE OFICIALES 
(CIERRE DICIEMBRE 2021) 

PORCENTAJE 
RETORNO 

TOTAL, MUNICIPIOS EN PRESENCIALIDAD 120 100% 

TOTAL, IE OFICIALES EN PRESENCIALIDAD 254 100% 

TOTAL, SEDES OFICIALES EN 
PRESENCIALIDAD 

1969 98% 

TOTAL, ESTUDIANTES EN PRESENCIALIDAD 
EN LAS SEDES QUE RETORNAN 

101043 74% 
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SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

Finalmente, es importante indicar que, la Secretaría de Educación de Boyacá, a través del Comité 
Departamental de Contingencia, reunió todos sus esfuerzos para garantizar el retorno a la 
presencialidad de las Instituciones Educativas de los municipios no certificados de Boyacá, 
reiterando que el proceso de regreso a la presencialidad fue gradual y participativo, lo que implicó 
de los esfuerzos necesarios por parte de cada uno de los integrantes de la comunidad educativa, 
autoridades municipales y comunidad aledaña, con el fin de avanzar con el retorno de los niños, 
niñas, jóvenes y adolescentes a clases presenciales como una prioridad de salud pública y frente a 
la garantía del derecho a la educación de una población que a la luz de la Constitución y la ley goza 
de derechos prevalentes: nuestra niñez y juventud boyacense. 

DIAGNÓSTICO SECTOR EDICATIVO DEPARTAMENTO DE BOYACÁ 

ARTICULACIÓN SENA- DOBLE TITULACIÓN, AÑO 2021 

Durante los años 2019 y 2020 el MEN y la Dirección General del SENA realizaron mesas regionales 
con Boyacá y otros Departamentos y municipios certificados, a fin de conocer y socializar el proceso 
de Articulación, teniendo como resultado final la actualización del Manual del Programa de 
Articulación versión 2, Abril de 2021, Sistema Integrado de Gestión y Autocontrol; igualmente para 
aplicar los lineamientos nacionales del manual de articulación, según resolución 317 del 2021. 
Con la Regional Boyacá del SENA, El Programa cuenta con 10559 aprendices, 5.232 en grado 10 y 
5327 en grado 11. 

 
Actualmente se cuenta con : 155 Instituciones Educativas, con presencia en 97 municipios y 41 
especialidades; los programas más importantes son: Sistemas, y contabilización de operaciones 
comerciales .Para garantizar el proceso de articulación de la educación media con el SENA – Doble 
titulación en los municipios no certificados del Departamento de Boyacá, además se suscribieron 
convenios con la regionales del SENA, Málaga en Santander y la Dorada en Caldas . 

 
 

Con la Regional Caldas en el municipio Dorada, se atienden 9 Instituciones Educativas de Puerto 
Boyacá, y se atendieron 1062 estudiantes, 542 en grado 10 y 520 en grado 11. Con la Regional 
Santander- Málaga se atienden 7 Instituciones Educativas de 6 municipios de las provincias de Norte 
y Gutiérrez, se atendieron 350 estudiantes, 186 en grado 10 y 164 en grado 11. 

 
En conclusión, las (3) tres Regionales, hicieron presencia en 103 municipios, 170 Instituciones 
Educativas y se atendieron 11.981 estudiantes. (5.960 en grado 10 y 6.021 en grado 11). 

 
 

IMPLEMENTACIÓN CÁTEDRA ESTUDIOS AFROCOLOMBIANOS 
 

En el año 2019 el Ministerio del Interior realizó un Diagnóstico acerca de la implementación de la 
Cátedra de Estudios Afro colombianos (CEA), en las instituciones educativas del país; el 29 de 
octubre 2020, se realizó la socialización de los resultados del citado Diagnóstico y se conoció que, en 
los establecimientos educativos de los 120 municipios no certificados del Departamento de Boyacá, 
solo diez y nueve (19) Instituciones Educativas estaban desarrollando la citada cátedra. 

 

 
 

Gobernación de Boyacá 

Calle 20 N° 9-90 
PBX : 7420150 - 7420222 

www.boyaca.gov.co 

Subdirección de Inspección y Vigilancia 
Tel 7420200 

Carrera 10 No 18 – 68 - 

Correo: 

mailto:inspeccionyvigilancia@sedboyaca.gov.co
http://www.boyaca.gov.co/


Carrera 10 No 18 – 68 - 

Correo: 

inspeccionyvigilancia@sedboyaca.gov.co 

PBX : 7420150 - 7420222 

www.boyaca.gov.co 

 

 

Para mejorar la situación encontrada, la Secretaría de Educación de Boyacá expidió la Circular No. 
085 del 03 de noviembre de 2020, en donde se brindaron las Orientaciones para implementar la 
“Cátedra de estudios afrocolombianos”, con la aplicación del citado acto administrativo. En ero de 
2022 , ciento treinta y ocho (138) Instituciones Educativas de los 120 municipios   del Departamento 
de Boyacá, han reportado información acerca de la puesta en marcha de la CEA, y   seleccionaron 
las siguientes estrategias pedagógicas, para su implementación , así: 

 
▪ Asignatura: Veintiún (21) Instituciones Educativas; 

▪ Por Unidad Temática o Contenido: Treinta y siete (37) Instituciones Educativas; 

▪ Proyecto de Aula: Diez y nueve (19) Instituciones Educativas y 

▪ Proyecto Transversal de Aula: Cincuenta y cuatro (54) Instituciones Educativas. 

 
El gran impacto del desarrollo de la CEA, se ha dado en el municipio de Puerto Boyacá que, tiene 
población Afrocolombiana significativa, en el resto de los municipios la implementación la Cátedra ha 
facilitado reconocer y proteger la diversidad étnica y cultural de la Nación colombiana. 

 
 

La Secretaría de Educación de Boyacá fue focalizada en el Convenio Interadministrativo N° 
CO1.PCCNTR.2506208 de 2021, suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad 
del Valle, el cual tiene por objeto: “AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y 
FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS Y POLÍTICAS 
ETNOEDUCATIVAS EN LAS COMUNIDADES NEGRAS, AFROCOLOMBIANAS, RAIZAL Y 
PALENQUERA DEL PAÍS “, el Convenio contempló el desarrollo de los siguientes componentes: 

 
“El desarrollo de un proceso de formación etnoeducativa para las 48 Secretarías de Educación del 
país, y la elaboración de 48 planes de implementación de la Cátedra de Estudios Afrocolombianos 
(Decreto 1122 de 1998), para lo cual ya se realizó el Diagnostico correspondiente”. 

 
ACCIONES DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO, FLEXIBILIDAD CURRICULAR Y 

VALORACIÓN FORMATIVA 
 

Atendiendo las orientaciones emitidas por el MEN para la formulación y seguimiento del PLAN 
OPERATIVO ANUAL DE INSPECCION Y VIGILANCIA y con el fin de determinar el nivel de ejecución 
alcanzado en cada una de las metas propuestas en el año 2021, el equipo de PEI y Currículo 
presenta informe de acciones realizadas: 

 
1. Acciones de fortalecimiento académico, flexibilidad curricular y valoración formativa con 

las siguientes actividades: 
 

• Planeación, ejecución y evaluación del evento denominado “Dialogo de Saberes” dirigido a los 
docentes de las 254 instituciones educativas oficiales del Departamento de Boyacá. Con una 
participación de 5076 docentes. 

 
Las temáticas abordadas fueron: experiencias exitosas y estrategias de fortalecimiento curricular 
en las áreas de matemáticas, lenguaje, idioma extranjero, ciencias naturales, ciencias sociales; 
conferencias centrales en educación STEM, Aprendizaje basado en Problemas y Proyectos, 
herramientas clasting y estrategias de evaluación formativa. 
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2. Acciones de control normativo y verificación de los actos administrativos de creación o de 
reconocimiento oficial de las IE, legalización de novedades, autorización de jornadas, sedes, 
ciclos y programas, aprobación o resignificación del PEI, direccionamiento estratégico de los 
establecimientos educativos, participación de las comunidades educativas en las instancias de 
gobierno escolar: 

• Revisión y reorientación de 32 proyectos educativos institucionales de 18 
municipios no certificados. 

3. Asistencia técnica a algunos EE privados en temas de expedición de licencias de 
funcionamiento, aprobación de programas, registro de novedades, calendario escolar e 
intensidades horarias mínimas, jornada única, entre otros, se realizó teniendo en cuenta las 
solicitudes radicadas mediante SAC. 

• Requerimientos en Asistencia Técnica pedagógica de 13 establecimientos 
educativos privados de 11 municipios. 

4. Revisión periódica de los contenidos básicos de formación y demás componentes de los 
programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, garantizando su pertinencia, 
mejora y actualización constante. se realizó teniendo en cuenta las solicitudes radicadas mediante 
SAC. 

• Requerimientos de Licencia de funcionamiento de 20 programas de Educación 
para el Trabajo y el Desarrollo Humano de 11 municipios. 

5. Fortalecimiento a los modelos de atención dirigidos a comunidades étnicas en la IE Escuela 
Normal Superior Nuestra Señora del Rosario de Guicán. 

 
PRUEBAS SABER GRADO ONCE ENTIDAD TERRITORIAL CERTIFICADA BOYACÁ 

En este contexto la secretaria de educación realiza actividades y estrategias tendientes a consolidar 
proyectos educativos institucionales reorientados a fortalecer el componente pedagógico, para lo cual 
es prioritario la divulgación del análisis, interpretación y uso de resultados de las Pruebas SABER del 
grado 11° año 2021. 
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De acuerdo a la gráfica, se observa que el departamento de Boyacá, en el año 2015 el índice global 
es de 253, encontrándose 3 puntos por debajo del índice de Colombia que es de 256 puntos, en el 
año 2016 subieron Boyacá y Colombia a 264 puntos, Boyacá logro un incremento de 11 puntos con 
respecto al año anterior y Colombia incremento 8 puntos. En el año 2017 el departamento obtuvo 
261, bajando 3 puntos con respecto al año anterior y Colombia decrece a 262, bajando 2 puntos con 
respecto al año anterior y ubicándose por encima del departamento Boyacá en 1 punto. 

 
En el 2018 Boyacá obtiene 257 puntos desciende 4 puntos con respecto al año anterior y Colombia 
desciende a 258 puntos también baja 4 puntos, quedando Boyacá 1 punto por debajo de Colombia. 
En el año 2019 el departamento al igual que Colombia obtiene un índice global de 253 puntos, 
decreciendo Boyacá 4 puntos y Colombia desciende 5 puntos con respecto al año anterior. En el año 
2020 el departamento continúa bajando a 251 puntos, es decir 2 puntos menos que el año anterior y 
Colombia con 252 puntos bajo un punto con relación al año 2019 y queda Colombia un punto por 
encima de Boyacá; en el año 2021 por índice global, Colombia bajo a 250 en comparación con el 
año 2020 de 252 puntos, bajo dos puntos y el departamento de Boyacá ETC, aumento un punto 
de 251 puntos en el año 2020 paso a 252 en el año 2021 

 
En el primer informe año 2021 por índice global, Colombia bajo a 250 en comparación con el año 
2020 de 252 puntos, bajo dos puntos y el departamento de Boyacá ETC, aumento un punto de 251 
puntos en el año 2020 paso a 252 en el año 2021. Lectura Crítica, en el año 2021, el promedio de 
Colombia es de 53 puntos, continua igual que en el año 2020 y Boyacá E.T.C. es de 53 puntos, 
quedando igual que Colombia en el año 2021, aumento un punto. Matemáticas, en el año 2021 
Colombia tiene 51 puntos, bajo un punto con relación al año anterior y Boyacá E.T.C. tiene 52 puntos, 
decreciendo en un punto, encontrandose el departamento un punto por encima de Colombia. 
Ciencias Sociales, en el año 2021 Colombia y Boyacá ETC, ambos bajaron un punto y se encuentran 
con 48 puntos.Ciencias Naturales, en el año 2021 Colombia se mantiene con 49 puntos y la Entidad 
Territorial Certificada aumento un punto en comparación con el año 2020 a 50 puntos, un punto por 
encima de Colombia. En el año 2021 Colombia en inglés aumento dos puntos paso a 50 puntos y la 
ETC Boyacá aumento dos puntos a 48, encontrándose por debajo de Colombia en dos puntos, igual 
que en el año 2020. 

 
En conclusión, el área más regular en la Entidad Territorial Certificada Boyacá es el área de inglés, 
seguido por el área de Ciencias Sociales. 

 
 

ESPECIALIDADES TÉCNICAS – ARTICULACIÓN 
 

De las 254 IE de municipios no certificados de Boyacá, 247 IE cuentan con Educación Media, de 
éstas 155 IE ofertan el carácter técnico con variadas especialidades técnicas, 16 de ellas ofertan 
además el carácter académico. 

 
Es necesario realizar un seguimiento de las especialidades técnicas y la Articulación que posean para 
revisar la pertinencia, funcionalidad y proyectar su mejoramiento o su redireccionamiento institucional. 
Se requiere mejorar las condiciones óptimas para la oferta de Especialidades en temas de 
infraestructura física, talleres de especialidades, aulas especializadas, granjas, dotación de elementos 
tecnológicos, herramientas y maquinaria, acordes a los avances de la tecnología actual. Igualmente 
asegurar buena conectividad y velocidad de internet para la oferta de calidad de sus programas. 
También es necesario realizar seguimiento a los planes de área, algunos llevan años de formulación 
y requieren actualización para la enseñanza y evaluación por competencias. 
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Los estudiantes matriculados en educación media técnica, que realizan prácticas por especialidades 
técnicas y/o articulación, requieren por norma nacional según Decreto 055 de 2015, afiliación anual a 
la ARL mediante compra de póliza por parte de la SEB. 

 
En 155 IE de carácter técnica el promedio en resultados pruebas saber 11 es de 245,18 puntos por 
indicador global, en 16 IE de carácter técnico y académico el promedio por indicador global es de 
257,29 puntos y en 92 IE de carácter académico el promedio se encuentra en 239,55 puntos por 
indicador global, lo que nos induce en análisis a concluir que el saber y hacer conjuntamente se 
impone en resultados sobre solo el saber - conocer, es decir, supera en promedio los resultados de 
aprendizajes. 

 
Es necesario apoyar la continuidad en el desarrollo de la Feria Virtual Universitaria, coordinada 
anualmente por la Secretaría de Educación de Boyacá para propender por Orientación Socio 
Ocupacional, realizar la difusión anual de oferta educativa de programas y carreras, beneficios y 
apoyos económicos para el ingreso y permanencia en la educación superior, estrategia de fomento 

 
 

de la Educación Superior que ha llegado al 100% de las IE de municipios no certificados de Boyacá 
que ofertan educación media. 

 
Se requiere establecer en la página web, la creación del link de Orientación Socio Ocupacional y 
acceso a información de programas de Universidades para consultas de usuarios de la SEB 

 
La Articulación como estrategia de fortalecimiento de la Educación Media con la Educación Superior 
es el programa más relevante para fomentar la continuidad en la cadena de formación de nuestros 
egresados, los estudiantes de programas articulados con IES adelantan dos semestres mientras 
están en la educación media y reciben al culminar el grado 11° una certificación de Técnico Laboral, 
pueden continuar en la Universidad ingresando en el tercer semestre y avanzar para optar por el 
Título del nivel Técnico Profesional o continuar al nivel Tecnológico y Profesional Universitario. 
El convenio con la UPTC tiene vigencia hasta Diciembre 31 de 2021, Se está adelantando la firma de 
un nuevo convenio con vigencia de dos años: 2022 y 2023. 432 estudiantes venían articulados con la 
UPTC hasta el año 2021 en cinco programas de Técnicos Profesionales diseñados por ciclos 
propedéuticos. 

 
Los estudiantes de articulación reciben un certificado de técnico laboral en el programa articulado en 
grado 11°, la Universidad UPTC cuenta con técnicos laborales en cinco áreas: Técnico laboral en; 
procesos siderúrgicos esenciales, en instalación de redes y mantenimiento de computadores, en 
operaciones agroindustriales, en auxiliar administrativo y en procesos auxiliares de salud. 

 
Los egresados de educación Media y certificados como Técnicos laborales por la UPTC una vez han 
culminado satisfactoriamente la totalidad de los módulos reglamentarios, continúan directamente en 
la universidad al tercer semestre de formación técnica profesional en el programa que venían 
desarrollando en la institución educativa articulada, cumpliendo uno de los lineamientos de la política 
de articulación, que busca facilitar el paso de los egresados de la Educación Media a la Educación 
Superior. 
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En el marco del programa de articulación entre la educación media y la educación superior, la SEB 
ha coordinado con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia – UPTC, en años 
anteriores, la oferta de los diplomados en; Diseño, desarrollo y evaluación curricular por 
competencias y el diplomado en “pedagogía y didáctica para la implementación de procesos de 
articulación IES-IEM, conferencia; Visiones Globales de Fomento del espíritu científico y la Innovación 
en la Escuela”, seminario taller “Estrategias Pedagógicas y de Investigación para el proceso de 
enseñanza-aprendizaje en Educación Superior y socialización de experiencias en articulación, 
acciones que han beneficiado a la mayoría de docentes de las instituciones educativas articuladas 
con Educación Superior. 

 
Como acciones adicionales al proceso de articulación, la UPTC apoya en jornadas de sensibilización 
a la comunidad educativa de las IE sobre el proceso de Articulación, asesoría y acompañamiento en 
el diagnostico institucional, elección de los programas a articular y promoción de la orientación 
profesional y vocacional de los estudiantes 

 
Se cuenta con el apoyo y coordinación de la SEB en los Programas de Especialidades Técnicas y 
Articulación de la Educación Media con Superior, se cuenta con las Circular No. 51 de mayo de 2013 
que regula y establece directrices y lineamientos para Especialidades Técnicas y Profundizaciones y 
la Circular No. 36 para Procesos de Articulación. Requieren ajustes pertinentes con nuevas 
directrices mediante la emisión de una nueva Circular por parte de la SEB. 

 
PROYECTOS TRANSVERSALES 

 
Las condiciones y calidad de vida de la niñez entre los 5 – 17 años de edad en el departamento de 
Boyacá ha tenido mejora importantes en los últimos años, sin embargo persisten amenazas 
particularmente en lo referente al consumo de alcohol y drogas, Embarazos en Adolescentes, 
Intentos de suicidio y Suicidios, Violencias: Sexual, Escolar e Intrafamiliar y de género, que nos 
muestran cifras preocupantes de incremento de estas problemáticas, situaciones que reflejan las 
dificultades que adultos, adolescentes y jóvenes y niños(as), tienen para enfrentar retos como la 
globalización cultural y la creciente ofertas de drogas y alcohol, que en condiciones de baja cohesión 
familiar y social, explican parcialmente el incremento del uso de estas sustancias que conllevan a 
desencadenar las dificultades que presentan, en todos los grupos sociales, de todas las condiciones 
socioeconómicas y de todos los municipios de Boyacá. 

 
 

La Secretaría de Educación de Boyacá, orienta el desarrollo de estrategias pedagógicas 
transversales dentro de los PEI de las Instituciones Educativas, permitiendo integrar las disciplinas, 
de manera que la formación de los niños, niñas y adolescentes, no sea solamente de conocimiento 
intelectual, sino que trascienda a los valores y los formen integralmente. 

 
Para lograrlo, la Secretaría ha sensibilizado, socializado los lineamientos de los ejes transversales, 
mediante la estrategia de cualificación a la comunidad educativa en el desarrollo y la implementación 
de los proyectos Pedagógicos y Transversales, así: 

 
1. EDUCACIÓN AMBIENTAL: 

Acciones establecidas por la institución educativa con la finalidad de desarrollar conocimientos, 
valores, actitudes y prácticas que permitan a sus miembros establecer una relación armónica con 
el ambiente. Esta relación ha de experimentarse en el contexto de una mejor calidad de vida y 
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bienestar permite lograr competencias para la ciudadanía democrática e intercultural, en la cual la 
ciudadanía ambiental es una dimensión determinante. Desde la SEB se orienta en Educación 
Ambiental, acompañamiento, socialización y sistematización de experiencias exitosas de los 
PRAES de las Instituciones Educativas, Desarrollo de Foros Educativos con temáticas 
Ambientales, que crean conciencia a través de desarrollo de actividades conducentes a cuidar y 
conservar el Medio Ambiente y Competencias Ciudadanas. En años precedentes se han 
cualificado docentes de las Instituciones educativas. La Secretaría de Educación de Boyacá tiene 
a cargo la Secretaría Técnica del Comité Inter - institucional de Educación Ambiental de Boyacá – 
CIDEABOY 

 

2. TIEMPO LIBRE: 
 

A. JORNADAS ESCOLARES COMPLEMENTARIAS CON COMFABOY: El programa va dirigido 
a los estudiantes de la IE seleccionadas para que en contra jornada reciban programas de 
formación capacitación, recreación mediante la realización de actividades programada de 
acuerdo a las necesidades más sentidas por las IE, con el propósito de contribuir al 
adecuado aprovechamiento del tiempo libre de estudiantes. Se   desarrolla el Convenio 2723 
de 2021, entre COMFABOY y el departamento de Boyacá - Secretaría de Educación de 
Boyacá. Y llega a 61 instituciones educativas con población vulnerable 

B. SUPERATE CON EL DEPORTE: continuar apoyando   las actividades que se desarrollan 
desde INDEPORTES 

 
3. EDUCACIÓN PARA LA SEXUALIDAD Y CONSTRUCCIÓN DE CIUDADANÍA- PESCC: busca 

que las instituciones educativas desarrollen Proyectos Pedagógicos de Educación para la 
Sexualidad que propendan al desarrollo de competencias básicas para la toma de decisiones 
responsables, informadas y autónomas sobre el propio cuerpo; basadas en el respeto a la 
dignidad de todo ser humano de manera que se valore la pluralidad de identidades y formas de 
vida, y se promuevan la vivencia y la construcción de relaciones de pareja, familiares y sociales 
pacíficas, equitativas y democráticas. Se han cualificado docentes en años anteriores, de las 
Instituciones Educativas en Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía – 
PESCC, con las estrategias: Embarazo en Adolescentes, Diversidad sexual, Derechos Sexuales y 
Reproductivos, Desarrollo de la Semana Andina de Prevención del Embarazo Adolescente y el 
Foro Educativo: “Herramientas para prevenir la violencia intrafamiliar y la violencia sexual infantil”. 
Y en el 2021 se desarrolló una capacitación a Orientadores Escolares (DO), de 40 instituciones 
educativas, de manera rotativa, así: 80 DO en la estrategia de Educación para la Sexualidad y 
Construcción de Ciudadanía- PESCC, Derechos Sexuales y Reproductivos. Nota: estas 
capacitaciones se desarrollaron de manera virtual, con una intensidad promedio de 25 horas. 

4. DERECHOS HUMANOS - EDUDERECHOS como un llamado para hacer de la escuela un 
espacio de vivencia cotidiana de la democracia y la convivencia pacífica, en la que no exista la 
discriminación y se reconozca la dignidad humana como un valor supremo, en la que se crean 
ambientes de aprendizaje democráticos y se promueven la libertad de información y expresión, 
una escuela que considera a las personas como fin y no como medio, para que los derechos 
humanos sean una realidad en todos los contextos de la vida. Se ha cualificado docentes 
orientadores de Instituciones educativas Derechos Humanos, Derechos Humanos, Sexuales y 
Reproductivos y 40 DO en la estrategia de prevención de las violencias: sexual, intrafamiliar, 
Escolar y de Género en articulación con la Fiscalía. 
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5. ESTILOS DE VIDA SALUDABLE, como el desarrollo de habilidades y actitudes de los niños y 
niñas para que tomen decisiones pertinentes frente a su salud, su crecimiento y su proyecto de 
vida, y que aporten a su bienestar individual y al colectivo. En años precedentes se cualificaron 
docentes de Instituciones educativas, en las temáticas que fortalecen las competencias 
ciudadanas que dan el desarrollo del proyecto transversal Estilos de Vida Saludable: con las 
estrategias: Salud Mental, Habilidades para la Vida, Prevención de intentos de suicidio y Suicidio. 
Y en el 2021 se desarrollaron dos capacitaciones a Orientadores Escolares (DO), Una a 40 DO en 
Prevención de Consumo de Sustancias Psicoactivas - SPA (Detección, atención, prevención) y 
otra a otros 40 DO en la estrategia Zonas de Orientación Escolar – ZOE, en articulación con 
Secretaría de Salud de Boyacá. Nota: estas capacitaciones se desarrollaron de manera virtual, de 
manera rotativa , con una intensidad promedio de 25 horas 

 

6. EDUCACIÓN EN SEGURIDAD VIAL. El desarrollo de conductas y hábitos seguros en materia de 
seguridad vial y la formación de criterios para avaluar las distintas consecuencias que para su 
seguridad integral tienen las situaciones riesgosas a las que se exponen como peatones, 
pasajeros y conductores” Se capacitaron docentes de las 254 Instituciones Educativas, 
cobertura de 8023 funcionarios de la Secretaría, entre Directivos, Coordinadores, Docentes 
Orientadores, Docentes, y Administrativos; Se Continuó con el Convenio 408 entre el ITBOY y las 
Gobernación de Boyacá - Secretaría de Educación, para hacer seguimiento y acompañamiento a 
la cualificación realizada. 

 
7. ECONOMICA Y FINANCIERA La Educación Económica y Financiera, se concibe como un 

proyecto pedagógico transversal articulado al desarrollo de competencias en las áreas básicas y 
ciudadanas, con el fin de integrar y hacer efectivos los conocimientos, habilidades, destrezas, 
actitudes y valores logrados en el desarrollo de dichas áreas, potenciando las capacidades de las 
niñas, niños, adolescentes y jóvenes para la solución de problemas cotidianos que tienen relación 
directa con su entorno social, cultural, científico, tecnológico y económico. Se han cualificado 
docentes de 50 IE 

 

CONVIVENCIA ESCOLAR Y AMBIENTES EDUCATIVOS 
 

Ley Convivencia Escolar. Ley 1620, Artículo 1. “…El objeto de esta Leyes contribuir a la formación de 
ciudadanos activos que aporten a la construcción de una sociedad democrática, participativa, 
pluralista e intercultural, en concordancia con el mandato constitucional y la Ley General de 
Educación -Ley 115 de 1994-mediante la creación del sistema nacional de convivencia escolar y 
formación para los derechos humanos, la educación para la sexualidad y la prevención y mitigación 
de la violencia escolar, que promueva y fortalezca la formación ciudadana y el ejercicio de los 
derechos humanos, sexuales y reproductivos de los estudiantes, de los niveles educativos de 
preescolar, básica y media y prevenga y mitigue la violencia escolar y el embarazo en la 
adolescencia. Se hace acompañamiento a Comités Municipales e Institucionales de Convivencia 
Escolar. 

 
La Secretaría de Educación de Boyacá desarrolla la Secretaría Técnica del Comité, el Comité se 
reúne 4 veces al año de manera ordinaria, este comité desarrolla un plan de acción intersectorial; En 
coordinación con el Ministerio de Educación Nacional convenio entre CISP - MEN (Formación 
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SIUCE), se llevó a cabo el proceso de socialización y manejo del Sistema de Información Unificado 
de Convivencia Escolar – SIUCE, a través del cual se busca el reporte y registro de casos de acoso y 
violencia escolar; vulneración de derechos sexuales y reproductivos que afecten a los niños, niñas y 
adolescentes en los establecimientos educativos. Al cual, a diciembre de 2021 fueron capacitados el 
97,2% de las IE oficiales, que corresponde a 247 IE y el 67% de las IE No Oficiales fueron 
capacitadas en el SIUCE, que corresponde a 67 IE capacitadas: Se aclara que se han convocado en 
diferentes ocasiones a la capacitación, pero no han asistido. 

 
 

PARA VER LA TRASCENDENCIA DE LOS PROYECTOS TRANSVERSALES EN LAS IE SE 
REQUIERE DE: 
- Hacer seguimiento y acompañamiento a la implementación de los proyectos en las I.E. según 

estrategias establecidas Proyectos Transversales. 
- Brindar asistencia técnico – pedagógica IN SITU a directivos y docentes en temáticas afines. 

 
- Definir   instancias   y   mecanismos   de   concertación   y   coordinación intersectorial para la 

implementación de los Proyectos Pedagógicos Transversales y Desarrollar los Planes de Acción. 
 

- Coordinar el desarrollo de los Convenios y Acuerdos de Voluntades con otras entidades para el 
apoyo al desarrollo de algunos Proyectos Transversales. 

- Desarrollar de FOROS EDUCATIVOS con las temáticas Transversales, con el fin de profundizar 
y analizar sobre las problemáticas sociales que viven nuestros estudiantes. 

 
TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN - TICs 

 
• Fortalecimiento del Comité TIC. Este Comité fue creado mediante Resolución 762 del 26 de 
febrero de 2016, con el propósito de dinamizar las TIC en las regiones. Lo integran voluntariamente 
directivos docentes (rectores y/o coordinadores), representantes de cada provincia, así: de las 
provincias de Centro, Sugamuxi y Occidente 2 DD y de las demás provincias de a uno. 

 
El presidente de este Comité es el Secretario de Educación, su delegado es el periodista de la 
Sedboyacá. 

 
• Encuentros Presenciales y/o Virtuales del Comité TIC+Comunidad Educativa. Esta es 
otra estrategia de interacción de esta comunidad, en la cual sus integrantes se concentran en una 
institución educativa y desarrollan una jornada de capacitación donde se dan conferencias, talleres, 
para lograrlo se aprovechan las alianzas del comité y los saberes de los 
• Acompañamiento a emisoras escolares online y activación de la emisora Radio TIC 
Sedboyacá. 

 
Esta actividad se propuso teniendo en cuenta que en el año 2014 se crearon e implementaron 16 
emisoras escolares online, una por provincia, Esta asesoría se da desde la coordinación del comité 
TIC de forma voluntaria y gratuita. 
• Proyecto de georreferenciación educativa. Este proyecto tiene el propósito de 
contextualizar el conocimiento se enseña a mapear empleando la plataforma OpenStreetMap y las 
diferentes aplicaciones que la complementan, como: Mapillary, MAPS.ME, Fiel Papers, etc. Se 
georreferencian ríos, lagunas, quebradas, carreteras, caminos, bosques, huertos, cultivos, sitios 
turísticos, históricos, religiosos, comerciales, etc. Con el fin de transversalizar el conocimiento y lograr 
la interdisciplinariedad. Han participado en este proyecto más de 150 instituciones educativas. 
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• Hora TIC: Capacitación sobre plataformas digitales, aplicaciones, herramientas TIC. Esta fue 
una estrategia promovida por la coordinadora TIC de la Sedboyacá, en la cual mediante Facebook 
live se desarrollaron conferencias, charlas y talleres, cada 8 días, donde participaron integrantes de la 
comunidad educativa en general. 

 
• Eventos TIC: Esta estrategia de dinamización de las TIC se desarrolla a partir de una 
institución educativa, es así como tenemos: Realización de la Feria Virtual Departamental de la IET 
Carlos Alberto Olano Valderrama de Belén; en la IE Susana Guillemin de Belén se desarrolla el 
Encuentro de Blog Educativos; en la IE Nuestra Señora del Rosario de Sativanorte se realiza la Feria 
Tecnodemencia, donde se socializan proyectos TIC, priorizando el Software Libre; en la IET 
Comercial de Jenesano se realiza el Encuentro de Software, en la IET Héctor Julio Rangel Quintero 
se realiza el encuentro de experiencias exitosas con redes sociales. 

 
• Plataforma Classting: Este es un proyecto piloto, propuesto por la Oficina de Innovación con 
Uso de Nuevas Tecnologías del MEN, donde fueron seleccionadas 30 Secretarías de Educación del 
país, entre las cuales está la Sedboyacá. Classting fue cedida por Corea del Sur a Colombia y es una 
plataforma académica, que tiene una interfaz parecida a la red social Facebook. Lo más importante 
es la interacción que se puede dar entre instituciones educativas del país y de otros países. De la 
SEB se inscribieron 38 instituciones educativas, de cada una de las cuales hay un docente líder que 
está participando en el proyecto. El grupo Classting de la Sedboyacá se ha destacado porque ha 
inscrito el mayor número de instituciones educativas, y por el avance de un proyecto que asegura la 
interdisciplinariedad, propicia la apropiación TIC, promueve el Aprendizaje Basado en Proyectos y la 
Educación STEM. En el 2021, 5 docentes fueron reconocidos por el MEN y se hicieron acreedores a 
un curso con Corea del Sur. 

 
• Educación STEM en Sedboyacá. Proyecto Piloto que se está desarrollando en la 
Sedboyacá. Este proyecto lo financia la Embajada de Suecia y lo lidera la Fundación Girls Change 
Latin America. Están participando 14 instituciones educativas a las cuales se les ha entregado 
capacitación, cartillas y afiches. 

 
 

DIFUSIÓN DE SABERES 
 

Experiencias Significativas, Olimpiadas y Buena Práctica 
 

En esta vigencia el Ministerio de Educación Nacional en las Fichas Registro de las Experiencias 
Significativas y de la Buena Práctica que están contenidas en el documento antes señalado como 
anexo que recomiendo contemplar ítems que contribuyen a la sistematización y a la presentación de 
los trabajos en éstos amplia el campo de Enlaces de Divulgación a Blogs, Páginas Web, y no solo en 
el Video. Mientras tanto en Boyacá sí consideramos el Video de 10 minutos herramienta suficiente 
para las Buenas Prácticas; Experiencias Significativas de Establecimientos Educativos que 
correspondan a las Líneas temáticas del FEN2021 y de las Experiencias Significativas en 
Convivencia Escolar y 5 minutos para las Olimpiadas Estudiantiles. 

 
Así las cosas, los enlaces de los 16 Videos se publicaron en el Plegable del Foro Educativo 
Departamental de los trabajos sobresalientes. Este hecho de gran importancia porque a nivel 
departamental se garantiza cobertura del 100% en la participación de las Provincias, lineamientos 
contenidos en la Circular 088 de agosto 13 de 2021. 
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Entre los Evaluadores de la participación en el Programa de Difusión de Saberes se cuenta con: las 
76 JUNTAS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN – JUME, donde existe más de una Institución 
Educativa; las 13 UNIDADES EDUCATIVAS PROVINCIALES – UEP existentes y el COMITÉ 
DIRECTIVO DEPARTAMENTAL, en cada nivel, determinan de las 3 Experiencias Provinciales más 
sobresalientes, las ganadora por las 16 Provincias en las líneas temáticas y de ellas la postulada a 
representar a la Entidad Territorial de Boyacá en el certamen nacional; de igual manera el COMITÉ 
DEPARTAMENTAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR determina la Experiencias Significativa en 
Convivencia Escolar al Foro Educativo Nacional, y la Buena Práctica es seleccionada por la 
Subdirección de Calidad Educativa. 

 
 

FORO EDUCATIVO 
 
 

Premiación del Foro Educativo FEN 2021.- Lo constituyen 10 PREMIOS en este Programa, a 
saber: 

 
1. La delegación por Boyacá al Foro Educativo Nacional, mediante Acta remitida al MEN; 
2. La categoría ganadora única a nivel provincial (16); 
3. Certificación de Participación (16) enviada por E-mail; 
4. Diploma de Participación (16); 
5. Divulgación de los Videos en la web institucional y en DVD un ejemplar para las 254 IE oficiales; 
6. Las Placas o Estatuillas en escenario presencial (16); 
7. Un computador portátil para cada una de las Ganadoras Provinciales (16) 
8. La Entrega de un Ejemplar de la Publicación impresa que contiene la Memoria anual del 

Programa, con el artículo de las 16 Experiencias Significativas y Olimpiadas; y 
9. Para la Olimpiada ganadora un Computador Portátil (1) 
10. El reconocimiento financiero a las Instituciones Educativas donde proceden los ganadores 2021, 

según el Decreto No. 472 de 24 de noviembre de 2020. 
 

Mediante el Contrato No. 2714 de 13 de Septiembre de 2021, ya liquidado, con la Directora de 
Núcleo Educativo, Licenciada Blanca Ibáñez Cruz, fuimos Supervisoras Contractuales de las 
Publicaciones e Impresiones entre los 20 ítems, 4 correspondían al Programa Difusión de Saberes – 
FEN2020, que contiene los: 270 DVD de los videos de las 16 Experiencias Significativas y la Revista 
Memorias digital; las 2.060 Publicaciones del FEN2020; las 17 Placas en vidrio o Estatuillas para las 
Experiencias Significativas Provinciales y 17 Diplomas del FEN2020, todos en la Bodega de la 
Secretaría de Educación de Boyacá y a la espera de la Exaltación al Mérito Educativo para hacer 
entrega formal de los galardones a los Ganadores. 

 
Para el Foro Educativo – FEN2021 se realizó el Estudio Técnico durante la vigencia del año 
2021, en espera del Proyecto de Inversión y del consecuente Contrato. 

 
 

En resumen, en el año 2021 las ganadoras por Boyacá fueron en la categoría así: 
 

4.1 CATEGORÍA: Experiencia Significativa en Investigación e Innovación… 
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4.1.1 NIVEL DE EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS FORO EDUCATIVO POR PROVINCIA (2021): 
 

Item Provincia Municipio Institución Educativa 
1 La Libertad Pisba IE TÉCNICO RAMÓN BARRANTES 
2 Sugamuxi Aquitania IE TÉCNICA RAMÓN IGNACIO AVELLA 
3 Tundama Paipa IE EL ROSARIO 
4 Valderrama Chita IE ESCUELA NORMAL SUPERIOR SAGRADO 

CORAZÓN 
5 Norte Soatá IE JUAN JOSÉ RONDÓN 
6 Gutiérrez Chiscas IE JAIME RUIZ CARRILLO 
7 Centro Tuta IE CHICAMOCHA; IE EL CRUCE; IE RÍO DE 

PIEDRAS 
IE SAN NICOLÁS 

8 Márquez Rondón IE RANCHO GRANDE 
9 Lengupá Zetaquira IE LIBARDO CUERVO PATARROYO 

10 Neira Santa María IE TÉCNICA JACINTO VEGA 
11 Oriente Guateque IE TÉCNICA ENRIQUE OLAYA HERRERA 
12 Occidente Buenavista IE JOSÉ MARÍA SILVA SALAZAR 
13 Ricaurte Alto Sutamarchán IE PEDREGAL ALTO 
14 Ricaurte Bajo Moniquirá IE ANTONIO NARIÑO 
15 Distrito 

Fronterizo 
Cubará IE TÉCNICA NACIONALIZADA PABLO VI 

16 Zona de 
Manejo 
Especial 

Puerto 
Boyacá 

IE JOSÉ ANTONIO GALÁN 

 
“4.1.2 NIVEL: GANADOR DEL FORO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL (2019; 2020 Y 2021) …”: 

 
AÑO INSTITUCIÓN EDUCATIVA PROVINCIA MUNICIPIO 
2019 IE AGROINDUSTRIAL GUTIÉRREZ EL ESPINO 
“4.1.3 NIVEL: GANADOR DEL FORO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL 2020…” 
2020 IE TÉCNICA COMERCIAL 

SAGRADO CORAZÓN 
OCCIDENTE CHIQUINQUIRÁ 

“4.1.3 NIVEL: GANADOR DEL FORO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL 2021…” 
2021 IE LIBARDO CUERVO 

PATARROYO 
LENGUPÁ ZETAQUIRA 

 
 

1. ETAPA DE PLANEACIÓN 2022 – PROSPECTIVA 
 

En los últimos años, durante el mes de Julio el Ministerio de Educación Nacional determina el nombre 
en el Documento Orientador del Foro Educativo Nacional FEN2022, que cumple VEINTE (20) AÑOS 
de realizarse ininterrumpidamente, ni la Pandemia lo limitó en su desarrollo. En esta oportunidad 
también se prevé realizarlos virtualmente para Boyacá, y se convoca por Circular, así: 
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1.1 PREFORO: MEN, TUNJA, Julio 1º. de 2022. Se socializa en las Redes Sociales de la Secretaría 
de Educación de Boyacá la parafernalia del programa, su estructura y requerimientos con base en 
la circular, el documento Orientador del Foro Educativo Nacional – FEN2022 y de las Fichas 
Registro de Inscripción en Olimpiadas y Experiencias Significativas. 

1.2 45 FOROS EDUCATIVOS INSTITUCIONALES: IE, Julio 18 al 22 de 2022. Con el apoyo de los 
Consejos Académicos y Directivo seleccionarán las 45 experiencias y las 45 Olimpiadas 
Estudiantiles. 

1.3 74 FOROS EDUCATIVOS MUNICIPALES: JUMES, Julio 25 al 29 de 2022. Con el apoyo de las 
Juntas Municipales de Educación donde hay 2, 3, 4, 6, y 7 Instituciones Educativas con el apoyo 
de los Directivos Docentes seleccionarán una experiencia por municipio y una olimpiada por 
Municipio. 

 
1.4 16 FOROS EDUCATIVOS PROVINCIALES: UEP, agosto 8 al 30 de 2022. Con el apoyo de las 

Unidades Educativas Provinciales - UEP y de los Directivos Docentes (Rectores y Coordinadores) 
seleccionan 48 Experiencias y olimpiadas estudiantiles y del Comité Evaluador Departamental y 
su personal de apoyo se seleccionan una (1) de las 3 Experiencias y una (1) de las 3 olimpiadas 
estudiantiles. 

 
1.5 1 FORO EDUCATIVO TERRITORIAL: COMITÉ DEPTAL – SED BOYACÁ, TUNJA, septiembre 

29 y 30 de 2022. Con el Apoyo del MEN mediante la Asistencia Técnica donde Conferencistas 
matizan el evento para dar espacio a la competición entre las DIECISÉIS (16) Experiencias 
Significativas Provinciales y las Olimpiadas Estudiantiles, las cuales mediante el video de 10 
minutos para los adultos y para los menores de 5 minutos, hacen su presentación. 

 
FORO EDUCATIVO NACIONAL – MEN. Número 20. Octubre12 y 13 de 2022. 

 
 

BUENAS PRÁCTICAS 
 

PACTO ÉTICO POR BOYACÁ versión año 2019 durante el año 2021 el Ministerio de Educación 
Nacional a través de la Subdirección de Fortalecimiento Institucional convocó a las Secretarías de 
Educación con una preselección de trabajos territoriales para apoyar la Sistematización y Evaluarlas. 
Se anexa el video de 4 minutos y 1 Brochure. Mediante la plataforma de las Secretarias de Educación 
Virtual y en el escenario del Encuentro Regional para Intercambio de Iniciativas y Buenas Prácticas 
de Gestión de las Secretarías de Educación, realizado presencialmente en Bogotá, en noviembre 29 
y 30 al 1º. De diciembre de 2021. Concursando por Likes en esta plataforma con 114 votos quedó la 
Secretaría de Educación Departamental de Boyacá en cuarto lugar. Video: 
https://youtu.be/Jho8TC09cWc 

 
PROGRAMA BILINGÜISMO 

 
 

1. PREESCOLAR Y PRIMARIA. 
n preescolar y primaria - que es la mejor época de la vida para la adquisición de una lengua 
extranjera o de otras lenguas, los estudiantes reciben tan solo una hora semanal de inglés, de 
regular calidad en la mayoría de los casos, o no reciben clase de inglés en razón a que los docentes 
de preescolar y primaria no son licenciados en inglés y en su inmensa mayoría no han sido 
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apacitados y no tienen el nivel de lengua ni la pedagogía para orientar (dictar) esta importante área 
obligatoria a sus estudiantes. 

 
En cuanto a dotación, primaria y preescolar no han sido dotadas de textos y en general no disponen 
de internet. 

 
Como en la actualidad es imposible capacitar en Inglés a los cerca de 3.800 docentes de preescolar y 
primaria, la Secretaría de Educación y/o el MEN deben prioritariamente iniciar capacitando en las 
sedes de las instituciones que tienen 2 o más docentes en este nivel, a al menos un docente en cada 
una, para que dicte inglés no solo en el grupo o grupos que les han sido asignados sino en otros 
grupos de otros docentes. En consecuencia, se deberían capacitar mínimo 150 docentes para que 
alcancen al menos el Nivel de Lengua A2 del Marco Común Europeo de Referencia para las 
Lenguas, para garantizarles a los niños y niñas las clases de inglés y de buena calidad, a lo cual 
tienen derecho. 

 
Una estrategia, entre otras, para lograr la capacitación de los docentes de preescolar y primaria es 
valernos de los mejores docentes de Inglés de básica secundaria y media, con mejor nivel de lengua 
- ojalá todos B2 o superior, para que en las semanas de Desarrollo Institucional los capaciten, yendo 
a otro Municipio diferente al que laboran, y trabajando con grupos de entre 15 y 20 estudiantes y 
reconociéndoles un apoyo económico paras gastos de desplazamiento y demás en ese municipio. 
Esta estrategia ya se aplicó anteriormente. 

 

2. BÁSICA SECUNDARIA Y MEDIA 

DOCENTES DE INGLÉS 
Los docentes de Inglés de Básica Secundaria y Media son 407 y deben estar en el Nivel B2 del 
Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas -MCERL. 

 
Para tener una idea general del nivel de lengua de los docentes, tan sólo un reducido grupo de 
docentes se encuentra en los niveles superiores de inglés B2 y C1, y un buen número de docentes 
no han presentado la prueba diagnóstica, por lo tanto es indispensable y urgente hacer una prueba 
diagnóstica para establecer y/o actualizar el nivel de inglés de los docentes y con base en los 
resultados elaborar un proyecto de capacitación en lengua y pedagogía acorde con el nivel real de 
inglés de ellos. 

 
Los resultados obtenidos en las pruebas diagnósticas que ha aplicado el MEN, desde el año 2007 
hasta 2017 – entre ellas las llamadas “APTIS” se pueden observar en la siguiente tabla y es bueno 
precisar que a partir del 2017 y hasta febrero del 2022 no se han vuelto a realizar pruebas 
diagnósticas y en consecuencia, estos resultados no están actualizados y no son confiables dado que 
la vigencia de las pruebas es tan solo de dos años. 

 
PROGRAMA TODOS A APRENDER 

 
El Ministerio de Educación Nacional en 2022 ha focalizado 71 Instituciones Educativas y 316 sedes 
con el acompañamiento de 71 tutores en la implementación y apropiación frente al componente de 
Gestión Pedagógica en lo disciplinar, didáctico y pedagógico en las áreas de lenguaje y matemáticas 
en primaria (casos excepcionales en secundaria y media) y en primera infancia. 

 
 

IMPLEMENTACIÓN SCEÁCRTETEARDÍARDAE EDDUECALCAIÓNPAZ 
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La situación es compleja en cuanto no se ha logrado tener un diagnóstico real del estado de la 
implementación de la cátedra de la paz en la totalidad de IE del departamento tanto en los sectores 
oficial como privado. De la información requerida solo menos del 50% han reportado la información 
solicitada en los años 2017 y 2021, en todos los escenarios eh manifestado la necesidad del apoyo 
real de las directivas de la Secretaría, Los Núcleos Provinciales y las rectorías. 

 
Las actividades pensadas para año 2022 son: reuniones provinciales virtuales con representantes de 
entidades gubernamentales y otras que tienen nexos con los procesos de paz y educación. 

 
Se espera hacer revisión de la situación en cada IE y hacer registro de acciones y logros de la 
implementación, en septiembre se llevará a cabo una convocatoria con presentación de programas y 
proyectos exitosos durante la semana nacional por la paz. 

 
 

COBERTURA Y RURALIDAD 
 

En la subdirección de Cobertura y Ruralidad de la Secretaría de Educación de Boyacá de 255 
Instituciones Educativas Oficiales de los 120 municipios no certificados del Departamento ha 
focalizado 40 en las cuales también se tienen en cuenta los territorios especiales de Cubara y Puerto 
Boyacá con el fin hacerle asistencia técnica y seguimiento al desarrollo de procesos como lo son la 
Educación inicial, Jornada única, Población vulnerable, Apoyo a planta, Deserción, Reprobación, 
Acceso y permanencia, Jornadas complementarias, Alimentación escolar entre otros. 

 
Cabe aclarar que de esas 40 instituciones focalizadas en un alto porcentaje se encuentran en jornada 
única de las cuales presentan resultados positivos en pruebas externas y otras se focalizan a fin de 
hacer seguimiento a los resultados que no satisfacen las condiciones de mejoramiento del cual han 
sido objeto por parte de la secretaria de Educación de Boyacá. por lo cual se sugiere incluirlas en el 
grupo de aquellas que se van a visitar integralmente con prioridad en el proceso de seguimiento y 
verificación de condiciones de calidad, permanencia en el aula, deserción y fracaso escolar, temas 
que preocupan a los actores que aseguran la implementación de las políticas educativas del orden 
nacional y departamental. 

 
Así mismo la educación rural debe ser priorizada en atención, seguimiento y verificación de las 
condiciones acorde con las expectativas incluidas en el plan de desarrollo Educación para avanzar 
2019 – 2023. 

 
 

ESCUELAS NORMALES SUPERIORES 
 

Actualmente el MEN, con el acompañamiento de la Universidad de la Salle, está adelantando la 
estrategia de fortalecimiento de las ENS que va desde el 2020 a 2022 en tres momentos: 
deconstrucción 2020, resignificación y reconstrucción 2021, proyección y operación 2022. 
Deconstrucción: este momento está enfocado a caracterizar los 4 campos de conocimiento que 
comprenden los énfasis definidos por las mismas ENS: aportar al desarrollo de sus ejes misionales, 
formar a los directivos docentes en liderazgo y ruralidad, definir los planes de fortalecimiento y elegir 
20 ENS que se convertirán en Centros de Liderazgo y excelencia para la formación de maestros 
rurales. 
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Resignificación y construcción: este momento está destinado a implementar planes de 
fortalecimiento, iniciar el proceso de resignificación de los proyectos educativos institucionales (PEI) y 
realizar los ajustes curriculares (macro, micro, meso) que derivan de la elección realizada en el 
momento de la deconstrucción. 

 
La Secretaría de Educación de Boyacá participó en el año 2021 en los eventos promovidos por la 
Coordinación de Escuelas Normales Superiores de la UPTC y por la Red Telaraña. 

 
El 29 de noviembre de 2021, la coordinadora de ENS de la Sedboyacá promovió una reunión con 
participación de la Secretaria de Educación, los subdirectores de cobertura, inspección y vigilancia, 
los rectores de las ENS y la coordinadora del programa de ENS de la UPTC, en este evento se 
propuso el seguimiento presencial a todas las ENS en el 2022. 

 
 

Orientación que se realizó en los siguientes términos: 
 

1. De acuerdo con lo preceptuado en el Decreto 1236/2020, Sección 5 “Disposiciones 
Financieras” las normales superiores deben reportar el balance avalado por Consejo Directivo 
a la sectorial dependencia Inspección y vigilancia, para poder expedirles Resolución de 
Costos Educativos de los recursos determinados para la funcionalidad del PFC, Programa de 
Formación Complementaria. 

 
 

Del anterior ejercicio cumplieron solo 3 Normales Superiores: 
 

a. Normal superior Sagrado Corazón de Soata 
b. Normal Superior de Chita 
c. Normal Superior de San Mateo 

 
Se advierte que esta actividad se ratificó mediante comunicado de Inspección y Vigilancia de fecha 9 
de noviembre de 2021, donde se advertía, además: 

 
A. Que lo determinado por Consejo Directivo frente a los costos para la vigencia 2022, debía ser 

avalado por contador donde los ingresos y egresos por VALORES DE MATRICULA Y 
DERECHOS PECUNIARIOS del FPC, se deben registrar en un fondo diferente al del fondo de 
servicios educativos 

B. Eventualmente con dichos fondos se podría pagar horas catedra con destino exclusivo a la 
formación del PFC. 

C. Las escuelas normales no deben realizar aperturas de grupos con menos de 20 estudiantes. 
 

Para el presente año 2022 se tiene previsto capacitación virtual dos eventos en el año de acuerdo 
con la programación que determine el cronograma de actividades del área misional. 

 
De igual manera se coordinará con el área de calidad para visitas integrales a todas las 8 normales, 
para tratar temas entre otros: Georreferenciación, Lectura de Contexto, Revisión Pruebas Saber, PEI 
y Currículo, entre otras. 

 
Para el año 2022 en los eventos de capacitación se propone: 
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Realizar trazabilidad sobre los temas de Construcción año 2020, resignificación año 2021, y 
reconstrucción año 2022, temas que han tenido el acompañamiento en particular con la Universidad 
del Valle. 

 
Se pretende que la secretaria de Educación trabaje con los rectores para coordinar el apoyo y 
seguimiento a estas instituciones que por su carácter deben tener asesoría y acompañamiento 
permanente. 

 
Actualmente el MEN, con el acompañamiento de la Universidad de la Salle, está adelantando la 
estrategia de fortalecimiento de las ENS que va desde el 2020 a 2022 en tres momentos: 
deconstrucción 2020, resignificación y reconstrucción 2021, proyección y operación 2022. 

 
Deconstrucción: este momento está enfocado a caracterizar los 4 campos de conocimiento que 
comprenden los énfasis definidos por las mismas ENS: aportar al desarrollo de sus ejes misionales, 
formar a los directivos docentes en liderazgo y ruralidad, definir los planes de fortalecimiento y elegir 
20 ENS que se convertirán en Centros de Liderazgo y excelencia para la formación de maestros 
rurales. 

 
Resignificación y construcción: este momento está destinado a implementar planes de 
fortalecimiento, iniciar el proceso de resignificación de los proyectos educativos institucionales (PEI) y 
realizar los ajustes curriculares (macro, micro, meso) que derivan de la elección realizada en el 
momento de la deconstrucción. 

 
La Secretaría de Educación de Boyacá participó en los 2021 eventos promovidos por la Coordinación 
de Escuelas Normales Superiores de la UPTC y por la Red Telaraña. 

 
El 29 de noviembre de 2021, la coordinadora de ENS de la Sedboyacá promovió una reunión con 
participación de la Secretaria de Educación, los subdirectores de cobertura, inspección y vigilancia, 
los rectores de las ENS de   la Sedboyacá y la coordinadora del programa de ENS de la UPTC, en 
este evento se propuso el seguimiento presencial a todas las ENS en el 2022. 

 
 

EDUCACIÓN PARA JÓVENES, ADULTOS Y MAYORES 
 

La Subdirección de Educación para Jóvenes, Adultos y Mayores de la Secretaria de Educación de 
Boyacá, se realizaron tres jornadas de capacitación dentro de la Ejecución del Convenio de 
Asociación 3520 de 2020, en las 20 instituciones Educativas donde se implementó el programa de 
Alfabetización, se contó con la participación de Rectores (as), facilitadores y equipo de la USTA. . 

 

Capacitación a Instituciones Educativas Convenio de asociación 
3520 del 2020 

Etapa Número de 
Capacitaciones 

Instituciones 
Educativas Fecha 

 
Alistamiento 

1 20 27,28,29 de 
enero 2021 
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Alistamiento 1 20 

13 y 14de mayo 
2021 

 
Implementación 1 20 

8 y 9 de Julio 
2021 

Total 3 20  

 

En la primera jornada de capacitación se dio a conocer la cartilla del buen trato al Adulto Mayor, en la 
cual se hizo la entrega en forma digital, así mismo, se socializaron estrategias para el seguimiento- 
evaluación y PIAR, todo ello con el propósito de tener herramientas necesarias para atender a dicha 
población. 

 

 
 

En la segunda jornada de capacitación con los formadores se realizó el balance pedagógico 
(avances, logros, dificultades y acciones de mejora), con el fin de optimizar la implementación de la 
PROPUESTA PARA CAMBIAR ENTORNOS SOCIALES (MEF-PACES) CICLO 1, durante esta 
jornada los formadores expusieron temáticas desarrolladas en sus actividades académicas siendo 
socializadas. Se compartió con los formadores información por áreas de desempeño, de acuerdo con 
el PACES realizado por la Asesora Pedagógica del proyecto. 

 
 

En la tercera etapa se realiza proceso de capacitación para cumplir con el proceso de seguimiento del 
convenio, en esta se informa del acompañamiento de los profesionales de la subdirección a las 
actividades académicas e implementación del modelo ciclo 1, de seguimiento dando cumplimiento al 
desarrollo de las actividades académicas, pedagógicas y administrativas de las veinte (20) 
Instituciones Educativas que se presentan a continuación: 

 
Tabla 2. Instituciones Educativas que recibieron Capacitación para Implantar CICLO 1. 
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-NO Provincia Municipio Institución Educativa 

1 CENTRO SAMACÁ I.E. TÉCNICA SALAMANCA 

2 CENTRO TUTA I.E. EL CRUCE 

3 CENTRO VENTAQUEMADA I.E. FRANCISCO DE PAULA 
SANTANDER 

4 MÁRQUEZ JENESANO I.E. TÉCNICO COMERCIAL 

5 MÁRQUEZ RONDÓN I.E. RANCHO GRANDE 

6 NORTE COVARACHÍA I.E. SAN LUIS BELTRAN 

7 OCCIDENTE CHIQUINQUIRÁ I.E. TÉCNICA PIO ALBERTO FERRO 
PEÑA 

8 ORIENTE SOMONDOCO I.E. NORMAL SUPERIOR VALLE DE 
TENZA 

9 ORIENTE TENZA I.E. TÉCNICA JOSÉ GABRIEL 
CARVAJAL GARCÍA 

10 PUERTO 
BOYACÁ 

PUERTO BOYACÁ I.E. SAN PEDRO CLAVER 

11 RICAURTE 
BAJO 

CHITARAQUE I.E. SAN PEDRO CLAVER 

12 RICAURTE 
BAJO 

RICAURTE BAJO MONIQUIRÁ 

13 RICAURTE 
BAJO 

SANTANA I.E. TÉCNICA ANTONIO RICAURTE 

14 SUGAMUXI FIRAVITOBA I.E. TÉCNICA DE FIRAVITOBA 

15 TUNDAMA PAIPA I.E. TÉCNICA PANTANO DE VARGAS 

16 TUNDAMA SANTA ROSA DE 
VITERBO 

I.E. TÉCNICA EL PORTACHUELO 

17 VALDERRAMA JERICÓ I.E. TÉCNICA LÓPEZ QUEVEDO 

18 VALDERRAMA PAZ DE RÍO I.E. TÉCNICA INDUSTRIAL Y MINERA 

19 VALDERRAMA SOCOTÁ I.E. TÉCNICA JAIRO ALBARRACÍN 
BARRERA 

20 VALDERRAMA SOCOTÁ I.E. TÉCNICO FRANCISCO JOSÉ DE 
CALDAS 
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El avance del programa es de un 100% 

Profesionales de Apoyo: 

• Total, número de PIAR realizados: 1.269 
• Total, número de ajustes DUA realizados (OB6): 2.485 
• Total, número de escuelas a padres realizadas (OB11): 3.555 
• Total Docentes Capacitados – PIAR, DUA Y TIPOS DE DISCAPACIDAD - (OB10): 5.991 

• Total, Promoción de Ambientes Virtuales de Aprendizaje (OB9): 3036 
• Total, acompañamientos en la elaboración de material pedagógico (OB8): 3.801 
• Total de mesas de trabajo desarrolladas para la apropiación de políticas Institucionales (PEI, PMI Y 
MANUALES DE CONVIVENCIA) (OB5)= 231 

 
Modelos Lingüísticos: 

 
• Acompañamiento a docentes enseñanza LSC: 1.188. En promedio 132 docentes capacitados 
durante 9 acompañamientos 
• Acompañamiento a padres de familia de estudiantes sordos: 120 padres. En promedio 13 padres de 
familia durante 9 acompañamientos 
• Acompañamiento al estudiante sordo en la enseñanza LSC: 2580 Horas 
• Total de estudiantes sordos atendidos: 23 
• Acompañamiento a estudiantes oyentes: 1000 estudiantes. En promedio 111 estudiantes oyentes 
durante 9 acompañamientos 
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Interpretes: 
• Acompañamiento a docentes enseñanza LSC (apoyado por modelos lingüísticos): 817. En promedio 
90 docentes capacitados durante 9 acompañamientos 
• Acompañamiento a padres de familia de estudiantes sordos (apoyado por modelos lingüísticos): 71 
padres. En promedio 8 padres de familia durante 9 acompañamientos 
• Servicios de interpretación al estudiante sordo: 3.646 Horas 
• Total de estudiantes sordos atendidos por intérprete: 14 
• Acompañamiento en Refuerzos académicos realizados un total de 30 refuerzos 

 
 

Tiflólogos 
Baja Visión: 

• Formación a Docentes: 383 
• Formación a Padres de Familia: 150 
• Acompañamiento a estudiantes con baja visión fortaleciendo procesos de movilidad, orientación y 
desarrollo de habilidades para el aprendizaje en áreas tiflotécnicas, aproximación al Ábaco, braille y 
tiflotecnologías: 84 
• Horas de acompañamiento en orientación y movilidad: 96/30 horas minutos 
• Total estudiantes atendidos por tiflólogos baja visión: 25 

 
Ceguera Total: 
• Formación a Docentes: 245 
• Formación a Padres de Familia: 35 
• 35 Talleres en orientación y movilidad a 34 padres de familia. 
• Horas de acompañamiento en orientación y movilidad: 34 
• Total estudiantes atendidos por tiflólogo ceguera Total: 29 

 
 

EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y DESARROLLO HUMANO 
 

En la actualidad según informe del sistema SIET se encuentran registrados 52 establecimientos y 
están funcionando 42 por cierres temporales en Pandemia. Es de anotar que en el periodo de 
confinamiento se vencieron los registros de varios programas que están pendientes de su aprobación 
y renovación en espera de autorización de salidas. 

 
En lo relacionado a ETDH que ofrecen programas de idiomas deben obtener la certificación de 
gestión de calidad, de la Institución y el programa a ofertar sin perjuicio del cumplimiento de los 
demás requisitos establecidos y cumplir ley del bilingüismo. 

 
Según información del SIET se hace necesario establecer los procedimientos para el cierre definitivo 
de los establecimientos y la actualización del SIET con fechas precisas de vencimientos de 
programas y número ofertado por establecimiento a la fecha. 

 
Se hace necesario una capacitación a propietarios de establecimientos para el Trabajo y Desarrollo 
Humano para la actualización del SIET y registro de programas que no figuran en la plataforma. 
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CHIQUINQUIRÁ ACADEMIA EMPRESARIAL "ACEM" (IETDH) 

CHIQUINQUIRÁ ACADEMIA SHAKESPEARE (IETDH) 

 
CHIQUINQUIRÁ 

 
CEA CONDUCIR OCCIDENTE (IETDH) 

 
CHIQUINQUIRÁ 

CENTRO DE ENSEÑANAZA AUTOMOVILISTICA 
“ACADEMIA COLOMBIANA DE CONDUCCION" (IETDH) 

 
CHIQUINQUIRÁ 

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA 
"ESCUELA DE CONDUCCION RICAURTE" (IETDH) 

CHIQUINQUIRÁ CENTRO DE INFORMATICA FENIX (IETDH) 

 
CHIQUINQUIRÁ 

CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - 
UNIMINUTO (IETDH) 

CHIQUINQUIRÁ INSTITUTO CENIS DE COLOMBIA (IETDH) 
 
CHIQUINQUIRÁ 

INSTITUTO DE EDUCACION PARA EL TRABAJO Y 
DESARROLLO HUMANO COMFABOY (IETDH) 

 
CHIQUINQUIRÁ 

INSTITUTO DE FORMACIÓN EMPRESARIAL IFE 
COLOMBIA (IETDH) 

 

CHIQUINQUIRÁ 
INSTITUTO EDUCATIVO PARA EL DESARROLLO 
HUMANO "HUMANARTE BOYACA" (IETDH) 

 
CHIQUINQUIRÁ 

INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION TECNICA 
"INCAT" (IETDH) 

 

CHIQUINQUIRÁ 

INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACION Y 
CONSULTORIA EN TRANSITO Y TRANSPORTE 
"INTTRA" (IETDH) 

 
CHIQUINQUIRÁ 

INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION EN SALUD 
"SAN LUIS" (IETDH) 

 
CÓMBITA 

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA 
ANDIAUTOS S.A.S. (IETDH) 

 

 
GARAGOA 

 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILÍSTICA DISCAR 
GARAGOA SAS (IETDH) 

 
GUATEQUE 

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA - CEA - 
DISCAR VALLE DE TENZA (IETDH) 

 
GUATEQUE 

INSTITUTO DE ESTUDIOS TECNICOS VALLE DE 
TENZA INDETEC (IETDH) 

GUATEQUE INSTITUTO TÉCNICO LOS ANDES (IETDH) 
 
VILLA DE LEYVA 

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA 
AUTOVILLA S.A.S. (IETDH) 

VILLA DE LEYVA INSTITUTO ANDINO DE COLOMBIA (IETDH) 
 

VILLA DE LEYVA 

TEACHING AN TUTORING T&T (CENTRO DE 
PREPARACION ACADEMICA T&T ENSEÑANZA Y 
TUTORIAS) (IETDH) 
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MONIQUIRÁ 

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA 
WILLIAMS S.A.S. (IETDH) 

 
MONIQUIRÁ 

INSTITUTO TECNICO LOS ANDES "ITEANDES S.A.S." 
(IETDH) 

 
MONIQUIRÁ 

UNIDADES EDUCATIVAS TÉCNICAS DE RICAURTE 
"TECNICAURTE" (IETDH) 

 

NOBSA 

CENTRO COLOMBIANO DE ENSEÑANZA 
AUTOMOVILISTICA EN SEGUIRIDAD VIAL LABORAL Y 
EL MEDIO AMBIENTE CECOLVIAL SAS. (IETDH) 

 
PAIPA 

ASOCIACION INTERCULTURAL LINGÛISTICA, 
INTERLINGUA LTDA. (IETDH) 

 
PAIPA 

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA 
"PAIPAUTOS" (IETDH) 

 
PAIPA 

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA 
"RODRICAR" (IETDH) 

 
PAIPA 

INSTITUTO DE FORMACION TECNICA "CENCOL" 
(IETDH) 

PUERTO BOYACÁ ACADEMIA DE BELLEZA BELKYS (IETDH) 

 
PUERTO BOYACÁ 

CEDENORTE INSTITUCION TECNICA SECCIONAL 
PUERTO BOYACA (IETDH) 

 
PUERTO BOYACÁ 

CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA 
"ACADEMIA SUPERIOR DE CONDUCCION" (IETDH) 

 

PUERTO BOYACÁ 
CORPORACION UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS 
UNIMINUTO-PUERTO BOYACA (IETDH) 

PUERTO BOYACÁ INSTITUTO TÉCNICO DEL PETROLEO ITP (IETDH) 

 
PUERTO BOYACÁ 

 
TEACHING TRAININ & TESTING SERVICES (IETDH) 

 
PUERTO BOYACÁ 

 
UNIDADES EDUCATIVAS DE BOYACA "UDEB" (IETDH) 

 
PUERTO BOYACÁ 

 
UNIDADES TECNICAS DE BOYACA "UTB" (IETDH) 

RAMIRIQUÍ SUPÉRATE BOYACA (IETDH) 

 
SAMACÁ 

 
INSTITUTO DE IDIOMAS WORDSWORTH (IETDH) 

SANTA ROSA DE VITERBO ESCUELA DE POLICÍA RAFAEL REYES (IETDH) 

 
SOATÁ 

INSTITUTO TECNICO DE COLOMBIA POR 
COMPETENCIAS S.A.S (IETDH) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gobernación de Boyacá 

Calle 20 N° 9-90 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
Subdirección de Inspección y Vigilancia 
Tel 7420200 

mailto:inspeccionyvigilancia@sedboyaca.gov.co
http://www.boyaca.gov.co/


 

 


