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INTRODUCCIÒN 

 
 
El Departamento del Magdalena y nuestra Nación Colombiana han definido como 
uno de sus tres desafíos para el 2025, ser el Departamento que logra ubicarse 
entre los diez (10) primeros del país y la Nación Colombiana ser el País mejor 
educado de América Latina, generando sinergias con el logro de la paz y la 
equidad. Por ello, se concibe a la educación como la herramienta más poderosa 
para lograr la igualdad de la sociedad, para fortalecer la democracia y generar 
desarrollo social y económico.  
 
Semejante reto, implica mejorar la calidad de la educación privilegiando los niños y 
niñas de menores recursos y en situación de vulnerabilidad, garantizándoles los 
más altos estándares de calidad en términos de formación docentes, materiales, 
tiempo de la jornada e infraestructura. Esto significa impactar positivamente el 
currículo, definido en la Ley General de Educación 115 de 1994, artículo 76 como: 
“el conjunto de criterios, planes de estudio, programas, metodologías, y procesos 
que contribuyen a la formación integral y a la construcción de la identidad cultural 
nacional, regional y local, incluyendo también los recursos humanos, académicos 
y físicos para poner en práctica las políticas y llevar a cabo el proyecto educativo 
institucional” (Congreso de la República de Colombia, 1994).  
 
El Ministerio de Educación entiende como ambientes escolares positivos: aquellos 
entornos y dinámicas de las relaciones entre los diversos actores que propician la 
comunicación y el trabajo colaborativo, los conflictos se resuelven de manera 
pacífica, existen canales adecuados de comunicación y el nivel de motivación y 
compromiso de todos los actores de la institución educativa, para el trabajo 
escolar es alto (Ministerio de Educación Nacional, 2015).  
 
 
Teniendo en cuanta las anteriores consideraciones se presenta esta propuesta  
orientada a dar cumplimiento a la Ley General de Educación o 115 de 1994, que 
en su Artículo 164, determina que cada Entidad Territorial, anualmente, deberá 
realizar un Foro Educativo, como espacio para proponer y debatir Políticas 
Públicas y alternativas de mejoramiento de la Calidad Educativa, por ello, en la 
última década, el Ministerio de Educación Nacional, como Ente Rector del Sistema 
Educativo en el País, es quien determina el tema central de los Foros, luego de 
realizar diversas consultas y de revisar los resultados de los aprendizajes y de las 
evaluaciones de estos aprendizajes por parte de los estudiantes y las 
competencias y el desempeño de los Docentes; es así que para el año 2016, 
seleccionó el tema “Ambientes Escolares”, discurso que busca Incidir en los 
resultados de Ambiente Escolar,  una de las variables que más influye en 
desempeño de los estudiantes, además de la Identificación y socialización de 
experiencias de mejoramiento de Ambientes Escolares, así como la generación de 
compromisos  de parte de los 250 participantes para implementarlas en sus 
Establecimientos Escolares y la Actualización de los Manuales de Convivencia y 
funcionalidad del Comité  Institucional de Convivencia Escolar 
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1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

1.1 NOMBRE DEL PROYECTO 
 
IX FORO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL “Mejorando los Ambientes 
Escolares en el Magdalena” 
 
1-2 TIEMPO DE EJECUCION: Dos (2) Meses 
 
1.3 ENTIDAD QUE PRESENTA EL PROYECTO 
 
Secretaria de Educación Departamental 
Dirección de Calidad de la Secretaria  
 
1.4 RESPONSABLES 
 
1.4.1 NOMBRES DE LAS PERSONAS REPONSABLES 
 
Eduardo Arteta Coronell 
Secretario de Educación del Magdalena 
 
Nelly Barros Cerchiaro 
Directora de Calidad 
 
 
1.4.2 ENTIDADES PARTICIPANTES 
 

 Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA  
 Centros Regionales de Educación Superior, CERES  
 Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano  
 Instituciones educativas oficiales y privadas  
 Escuelas Normales Superiores  
 Instituciones de Educación Superior  
 Alcaldías Municipales 
 Secretarías de Educación Municipales 
 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  

 
1.5 VALOR TOTAL SOLICITADO  
 
El valor Total del proyecto es: 
 
CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ( $ 150.000.000.oo) M/L. 
 
1.6 LOCALIZACION Y COBERTURA 
 
El desarrollo del Proyecto se realizará en Santa Marta y tendrá una cobertura para 
las 156 Instituciones Educativas Departamentales ubicadas en los 28  Municipios  
no certificados del Departamento del Magdalena. 
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2.  JUSTIFICACIÒN 
 
 
Todos tenemos el derecho de disponer de condiciones para acceder a educación 
de calidad, permanecer en ella, avanzar y conseguir resultados que nos hagan 
posible aportar a la construcción de una sociedad mejor y fraguarnos mejores 
condiciones de vida individual y como ciudadanos. De otra parte, una población 
con mayores niveles de escolaridad básica y capacidad de participar con su 
trabajo en actividades productivas de beneficio individual y colectivo es condición 
reconocida universalmente para el desarrollo de toda sociedad. 
 
Las afirmaciones anteriores, se encuentran con unas realidades en los 
Establecimientos Educativos que son poco deseadas por cuanto inciden en los 
procesos de aprendizaje de los estudiantes y se constituyen en factor 
determinante de la deserción escolar, nos referimos a los factores que determinan 
los Ambientes Escolares que en el País pero especialmente en nuestro 
Departamento del magdalena se muestra con algunas características generales 
tales como: 
 

 Altos porcentajes de agresión en el colegio en quinto y noveno 
grado.  
 

 Aún cuando los estudiantes dicen rechazar el uso de la agresión, 
actúan de manera agresiva. 

 
 Se presentan avances en noveno grado, tendencia hacia la 

disminución de los indicadores de intimidación escolar. 
 

 Los niveles de agresión física, verbal y relacional en grado quinto, 
son relativamente altos.  

 
 Cerca de un tercio de los jóvenes del país afirman ser víctimas de 

agresión en sus colegios.  
 

En noveno grado, no se observan cambios significativos en el porcentaje de 
estudiantes que afirman sufrir algún tipo de agresión física o relacional en el 
colegio. 
 
Teniendo en cuenta que el Ambiente Escolar , es uno de los componentes para 
medir el índice Sintético de Calidad Educativa y que los resultados en el 
Departamento del Magdalena es preocupante, se hace necesario generar un 
análisis riguroso de las causas y factores que dan lugar a estos resultados, de allì 
que en armonía con el Ministerio de Educación Nacional para debatir y revisar 
esta importante temática, mediante la realización del X FORO EDUCATIVO 
DEAPARTAMENTAL “MEJORANDO LOS AMBIENTES ESCOLARES DEL 
MAGDALENA” 
 
La Ley General de Educación o Ley 115 de 1994 establece que todos los años  los 
Entes Territoriales, deberán realizaron foro para debatir un tema educativo y 
acordar acciones para el mejoramiento del sector, integrando los diferentes  
 



 

 

“Contribuimos con el desarrollo Social, Humano y sostenible de las Comunidades” 

    NIT: 802.016.354-1.  Dirección: CR 13 No 58 - 12. Barranquilla 

Correo electrónico: melquiades.1@hotmail.com Teléfono: 3015569135 
 

 

 

 

actores en torno a propuestas positivas que contribuyan al logro de una mejor 
formación de los estudiantes. 
 
Énfasis de la Política Educativa 2015 - 2018 
 

 Excelencia Docente 
 Desarrollo de Competencias Básicas 
 Jornada Única 
 Alfabetización 
 Bilingüísmo 
 Acceso con Calidad a la Educación Superior 
 Programa “Todos A Aprender” 2.0 
  

 Los resultados de los estudiantes en las pruebas externas nacionales e 
internacionales son bajos. 
 

 Desarticulación de los actores del sistema para el mejoramiento. 
 

 La educación hace la diferencia en la vida de los estudiantes: la educación 
debe ser de calidad para que todo niño, independientemente de su nivel 
socioeconómico, aprenda lo que debe aprender en el momento que lo debe 
hacer. 

 La educación oficial es la única opción que tiene un estudiante en el País 
especialmente la zona rural y en las zonas urbanas marginales para 
formarse y desarrollar las mismas competencias de un estudiante de 
mejores condiciones, lo que se logra con Docentes cualificados y otros 
componentes que este requiere, pero los Docentes son el mayor valor para 
ello. 

 
En los últimos años, en el marco de la discusión sobre la evaluación, surgieron 
numerosos temas relacionados con la calidad de la educación, tales como la  
Formación Docente, la organización escolar, los currículos, los métodos de 
enseñanza y las expectativas de las comunidades educativas con respecto a lo 
que esperan de la escuela. Uno de los temas recurrentes fue el de la pertinencia. 
  
Acceso a una educación de calidad y permanencia de los estudiantes hasta 
terminar la Media; aprendizajes significativos para alcanzar mayores niveles de 
competitividad; construcción de comunidad académica, y cambios en la gestión 
educativa para lograr más eficiencia en cobertura y calidad. 
 
La relación que existe entre la calidad de los resultados del aprendizaje con la 
percepción de pertinencia que tienen los estudiantes y sus familias. 
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2.1 MARCO LOGICO DEL PROYECTO 
 
A continuación se ofrece una estructura Lógica al Proceso de Planificación del 
Proyecto. 
 

MARCO LÒGICO DEL PROYECTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

Situación Actual 

 
Alta Deserción 

 

Infraestructura Educativa y Vial  en 

mal estado 

 

Violencia en la Escuela: Altos 

porcentajes de agresión en el colegio 

en quinto y noveno grado. Aun 

cuando los estudiantes dicen rechazar 

el uso de la agresión, actúan de 

manera agresiva. 

Manejo inadecuado de conflictos 

Carencia de servicios públicos 

básicos. 

Baja permanencia Escolar 

especialmente  en niveles de 

Secundaria y Meda. 

Situación Esperada 

 
Incidir en los resultados de Ambiente 

Escolar,  una de las variables que más 

influye en desempeño de los 

estudiantes.  

Identificación y socialización de 

experiencias de mejoramiento de 

Ambientes Escolares, así como la 

generación de compromisos  de parte 

de los 250 participantes para 

implementarlas en sus 

Establecimientos Escolares. 

Actualización de los Manuales de 

Convivencia y funcionalidad del 

Comité  Institucional de Convivencia 

Escolar 

Mejorando  

Ambientes 

Escolares 

 

Análisis de Involucrados 

 

Análisis de problemas 

       

        Análisis de Objetivos 

 

Análisis de Alternativas 
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ELEMENTOS PARA EL ANÁLISIS DE INVOLUCRADOS  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

COLABORADORES 

AFECTADOS DE LOS 

CAMBIOS 

 

RESPONSABLES 

Ministerio de Educación Nacional, Gobernación 

del Magdalena, Secretaría de Salud, Caja de 

Compensación Familiar del Magdalena, ICBF. , 

Secretaría de Infraestructura 

Estudiantes, Docentes, Directivos, Padres y Madres 

de Familia, Comunidad Educativa del Departamento 

del Magdalena 

 

Secretaría de Educación del Magdalena –Dirección 

de Calidad 
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2.1.2 Análisis de Involucrados 
 
2.1.3 Elementos para el Análisis de Involucrados 
 
 
 
  Situación Actual 

Análisis de Involucrados 

Deserción Escolar por encima del 10% 

 

Instituciones y Sedes con plantas físicas en mal estado 

 

Carencia de servicios públicos Básicos 

 

Violencia Estudiantil: Altos porcentajes de agresión en el 

colegio en quinto y noveno grado. Aún cuando los estudiantes 

dicen rechazar el uso de la agresión, actúan de manera 

agresiva. 

 

Manejo inadecuado de los conflictos escolares 

 

Violencia Intrafamiliar 

 

Baja permanencia de los Estudiantes hasta llegar a la 

Educación  Media 

 

Débil Cultura del Trabajo en Equipo 

 

Desarticulación intersectorial e Interinstitucional 

 

Cultura Excluyente y discriminatoria 

 

Prácticas Pedagógicas poco incluyentes y poco motivantes 

 

Vías de acceso en mal estado 

 

Baja escolaridad de los Padres de Familia 

 

Ruralidad y Dispersión del Territorio 

 

Falta de Sentido de Pertenencia de Directivos y Docentes de las 

IED  ubicadas en las Zonas Rurales y dispersas. 

 

Consumo de sustancias psicoactivas 

 

Embarazos Adolescentes. 

 

 

 

 

Mejorando  

Ambientes 

Escolares 

 

Incidir en los 

resultados de 

Ambiente Escolar,  

una de las 

variables que más 

influye en 

desempeño de los 

estudiantes.  

Identificación y 

socialización de 

experiencias de 

mejoramiento de 

Ambientes 

Escolares, así 

como la 

generación de 

compromisos  de 

parte de los 250 

participantes para 

implementarlas en 

sus 

Establecimientos 

Escolares. 

Actualización de 

los Manuales de 

Convivencia y 

funcionalidad del 

Comité  

Institucional de 

Convivencia 

Escolar 
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            Situación Actual Situación Deseada 

Incidir en los 

resultados de 

Ambiente Escolar,  

una de las variables 

que más influye en 

desempeño de los 

estudiantes.  

 

Identificación y 

socialización de 

experiencias de 

mejoramiento de 

Ambientes Escolares, 

así como la 

generación de 

compromisos  de 

parte de los 250 

participantes para 

implementarlas en 

sus Establecimientos 

Escolares. 

Actualización de los 

Manuales de 

Convivencia y 

funcionalidad del 

Comité  Institucional 

de Convivencia 

Escolar 

 

Alta Deserción Escolar, especialmente en los niveles de 

Secundaria y Media. 

 

Poca participación de Estudiantes y Padres en las 

decisiones del Establecimiento Educativo. 

 

Mala  infraestructura de las plantas físicas de los 

establecimientos Educativos. 

 

Deficiente infraestructura vial entre los municipios y sus 

Zonas Rurales. 

 

Carencia de servicios públicos Básicos 

 

Violencia Estudiantil: Altos porcentajes de agresión en el 

colegio en quinto y noveno grado. Aún cuando los 

estudiantes dicen rechazar el uso de la agresión, actúan de 

manera agresiva. 

 

Manejo inadecuado de los conflictos escolares 

 

Violencia Intrafamiliar 

 

Baja permanencia de los Estudiantes hasta llegar a la 

Educación  Media 

 

Débil Cultura del Trabajo en Equipo 

 

Desarticulación intersectorial e Interinstitucional 

 

Cultura Excluyente y discriminatoria 

 

Prácticas Pedagógicas poco incluyentes y poco motivantes 

 

Vías de acceso en mal estado 

 

Baja escolaridad de los Padres de Familia 

 

Ruralidad y Dispersión del Territorio 

 

Falta de Sentido de Pertenencia de Directivos y Docentes 

de las IED  ubicadas en las Zonas Rurales y dispersas. 

 

Consumo de sustancias psicoactivas 

 

Embarazos Adolescentes. 

Análisis de Problemas 

 

 

 

Mejorando  

Ambientes 

Escolares 
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Situación Futura 

Análisis de Objetivos 

Propiciar espacios para  ampliar la reflexión que 

se inició en 2015 en el marco del “Día E” y de la 

“Estrategia Siempre Día E”, alrededor de 

diferentes elementos que favorecen los ambientes 

escolares, como un camino para el mejoramiento 

de la calidad de la educación, la construcción y la 

consolidación de propuestas de paz, así como la 

garantía de los derechos de los y las estudiantes, el 

mejoramiento de los aprendizajes en las 

Instituciones Educativas Departamentales del 

Magdalena e Incidir en los resultados de Ambiente 

Escolar,  una de las variables que más influye en 

desempeño de los estudiantes.  

 
 

Se considera un buen Ambiente Escolar 

cuando presenta estas características: 

 

 Seguro en su entorno 

 

 Limpio y agradable 

 

 Relaciones respetuosas entre todos 

 

 Condiciones favorables para aprender  

 

EJES TEMÀTICOS 

 

1. Enseñanza y Aprendizaje  

 

2. Escuelas que promueven la convivencia  

 

3. Escuelas seguras e incluyentes  

 

 

Incidir en los resultados 

de Ambiente Escolar,  

una de las variables que 

más influye en 

desempeño de los 

estudiantes.  

Identificación y 

socialización de 

experiencias de 

mejoramiento de 

Ambientes Escolares, 

así como la generación 

de compromisos  de 

parte de los 250 

participantes para 

implementarlas en sus 

Establecimientos 

Escolares. 

Actualización de los 

Manuales de 

Convivencia y 

funcionalidad del 

Comité  Institucional de 

Convivencia Escolar 

 

Análisis de Alternativas 

 

 

Mejorando  

Ambientes 

Escolares 
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2.2 Articulación con la Política Pública 
 
Para desarrollar el presente Foro, se tiene como principal soporte legal, lo que 
señala la Constitución Política de Colombia de 1991, en el artículo 67, que 
establece que la educación es un derecho de la persona y un servicio público que 
tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, 
a la técnica, y a los demás bienes y valores de la cultura.  
 
Se señala a continuación el Referente Legal y Normativo que soporta el presente 
Proyecto. 
 
1. Ley General de Educación 115 de 1994.El objeto de la Ley General de 
Educación es un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que 
se fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, 
de sus derechos y deberes; de conformidad con el artículo 67 de la Constitución 
Política, en este define y desarrolla la organización y la prestación de la educación 
Formal, No formal e Informal.  
 
 
2. Ley 749 de 2002.Introduce modificaciones a nivel superior de la educación 
formal colombiana, Caracterizando a las Instituciones técnicas profesionales, 
Instituciones tecnológicas: Ciclos de formación; titulaciones; transferencia 
estudiantil; articulación con la media técnica.  
 
3. Plan Decenal de Educación. El Plan es el conjunto de propuestas, acciones y 
metas que expresan la voluntad educativa del país de cara a los siguientes 10 
años. Su objetivo primordial es que se convierta en un pacto social por el derecho 
a la educación que, con el concurso de la institucionalidad y la ciudadanía en 
general, permita identificar y tomar las decisiones pertinentes para avanzar en las 
transformaciones que la educación necesita. En síntesis se concibe para: 
Garantizar un sistema educativo articulado y coherente en sus diferentes niveles, 
incluyendo la educación para el trabajo y el desarrollo humano, acorde a las 
exigencias de la sociedad colombiana.  
 
 
El objetivo principal de poner en marcha la política y las diferentes estrategias es 
avanzar en la generación de oportunidades y empleo, disminuir la pobreza y 
generar mayor seguridad en el país para consolidar la prosperidad democrática y 
participativa.  
 
En este sentido, el Plan Sectorial Educativo ha considerado la educación como 
una herramienta que enriquece, orienta y potencializa la construcción del proyecto 
de vida de los individuos y para ello es necesario que se establezcan todos los 
mecanismos para que los jóvenes, en el tránsito por la educación media, puedan 
descubrir las dimensiones del mundo laboral y las oportunidades que ofrece la 
educación para participar de éste con mayores ventajas. 
 
El Plan  Nacional de Desarrollo 2014 – 2018 “Todos por un Nuevo País” (PND 
2014 - 2018), cuya finalidad es la construcción de un país en paz, equitativo y 
educado. El Plan asume la educación como el más poderoso instrumento de  
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igualdad social y crecimiento económico en largo plazo, con una visión orientada a 
cerrar brechas de acceso y calidad al sistema educativo”, se lee en el articulado 
del PND. Por eso su gran apuesta en el sector educativo es implementar la 
jornada única en todas las instituciones oficiales. Es decir, garantizar que los 
estudiantes estén en el colegio al menos siete horas diarias, seis en el caso de 
preescolar, con el objetivo de que todos los niños en Colombia tengan las mismas 
oportunidades y tiempos de aprendizaje. Un propósito que, consta en el PND, se 
cumplirá gradualmente en un plazo que va hasta el 2030.El detrimento de la 
calidad está muy asociado al tiempo que duran los niños en la escuela”, explicó. 
Además, argumentó que esta iniciativa debe estructurarse muy bien porque no por 
tener más horas, necesariamente se van a mejorar los resultados. ¿Vamos a 
hacer en ocho horas lo mismo que antes? ¿Si antes teníamos dos horas de 
matemáticas ahora vamos a tener tres? Todo eso hay que resolverlo, pero por lo 
menos empezamos a cumplir.  
 
Y hay un seguro desafío y es que mejoremos en las Pruebas Saber y en las 
Pruebas Pisa. Esto debe ir aparejado con que todo el esfuerzo para mejorar se 
traduzca en puntajes más altos en lenguaje, matemática y ciencia. En este 
sentido, consideró que extender la educación obligatoria hasta el grado once, es la 
decisión correcta porque eso asegura gratuidad y mayor cobertura, lo que  va 
ayudar a reducir la deserción. 
 
 
2.3 POBLACION OBJETIVO - BENEFICIARIOS 
 
Para la realización exitosa de este IX Foro Educativo Departamental, contaremos 
con sectores representantes de los 28 Municipio no certificados del Departamento 
del Magdalena, así: 
 

 La Comunidad Educativa: Directivos, Docentes y Estudiantes de todos los 
Establecimientos Educativos, Padres y Madres de Familia, Secretarías de 
Educación, así como a los Líderes de Educación Inicial y sus Centros de 
Desarrollo Infantil – CDI   Instituciones de Educación Superior tanto 
públicas y privadas del Departamento, Representantes estudiantiles,  pares 
académicos, Grupos de investigación, Asociaciones de estudiantes, 
egresados y Asociación de Educadores del Magdalena. 
 

 Los entes gubernamentales Gobierno: SENA, CORPAMAG, ICBF  
ICETEX., CAJAMAG, Consejo privado de Competitividad, Alcaldías, 
Secretarias de educación municipales, Sindicatos de Educadores, 
Organizaciones de Directivos Docentes, Asamblea Departamental y otros 
Ministerios relacionados 

 
 El Sector Productivo: Gremios,  Concejos regionales de competitividad, 

Cámaras de Comercio, otras entidades interesadas. 
 
Toda la Población Objetivo está en el orden de 250 Personas. 
 
 

 
 

http://www.semana.com/educacion/articulo/inversion-plan-nacional-de-infraestructura/421457-3
http://www.semana.com/educacion/articulo/inversion-plan-nacional-de-infraestructura/421457-3
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2.4 IDENTIFICACION DE OBJETIVOS 
 
2.4.1 Objetivo General:  
 
Propiciar espacios para  ampliar la reflexión que se inició en 2015 en el marco del 
“Día E” y de la “Estrategia Siempre Día E”, alrededor de diferentes elementos que 
favorecen los ambientes escolares, como un camino para el mejoramiento de la 
calidad de la educación, la construcción y la consolidación de propuestas de paz, 
así como la garantía de los derechos de los y las estudiantes, el mejoramiento de 
los aprendizajes en las Instituciones Educativas Departamentales del Magdalena e 
Incidir en los resultados de Ambiente Escolar,  una de las variables que más 
influye en desempeño de los estudiantes.  

 
2.4.2 Objetivos Específicos:  
 

a. Reflexionar sobre la práctica pedagógica y las didácticas empleadas por los 
Docentes  en el Aula. 

 

b. visibilizar experiencias, que  evidencien la transformación de ambientes 
escolares en diferentes contextos. Las experiencias se documentarán a 
través de una ficha de registro y un video.  
 

c. Debatir y proponer líneas generales para orientar el currículo, las 
competencias que se han de formar en los estudiantes rurales y las 
pedagogías para lograr aprendizajes significativos. 

 
 

d. Seleccionar 4 experiencias, uno por cada eje temático y la de Educación 
Inicial, las cuales deberán revisar su experiencia, mejorarla de acuerdo con 
las recomendaciones que haga el comité evaluador y cargarla en la 
plataforma del Foro antes del 30 de agosto de 2016. 
 

e. Estimular la gestión de las escuelas como espacios seguros e inclusivos          
.  para a garantizar la seguridad física, cuidado y protección de niños, niñas,  
.  adolescentes y jóvenes.   
.  

f.  Ilustrar sobre la necesidad de implementar un trabajo en prevención y  
.  mitigación de riesgos relacionados con el conflicto armado y la violencia.  

 

.   
g. Evidenciar procesos evidencian procesos de inclusión de poblaciones que 

hayan sido o sean potenciales víctimas de algún tipo de discriminación  
 

 Identificar Escuelas que promueven la convivencia,  trabajo comunitario y   
 con sectores externos al Establecimiento Educativo y el CDI. 
   

h. Mostrar que promuevan el desarrollo de ambientes democráticos, 
participativos, incluyentes y pacíficos.  

 
i. Orientar sobre el  proceso de transformación institucional, práctica y ajuste 

de los manuales de convivencia requerido por la Ley 1620 de 2013.  
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2.5 IDENTIFICACION DE ALTERNATIVAS DE SOLUCION Y SELECCIÓN 
DEL METODO DE EVALUACION 
 

2.5.1 CONCEPTOS BÁSICOS DEL FORO 2016 
 
En este apartado se presentan los conceptos que encierran y convergen en el 
trabajo de reflexión y formulación de propuestas de política en el Foro 2015.  
 
2.5.1.1   AMBIENTES ESCOLARES  
 
La importancia del Foro 2016, radica en el espacio que se dará al análisis sobre el  
uso adecuado de las herramientas pedagógicas, en especial las prácticas de los 
Docentes en el Aula, las cuales se convertirán en elemento esencial para la 
discusión, reflexión y análisis en la práctica existente que conducirá al respectivo 
cambio y existencia educativa, partiendo de la praxis “Lo que el niño y/o la niña 
deben saber y aprender en el contexto escolar” dando un verdadero sentido y 
significado al dialogo permanente que deben mantener entre los educandos, 
educadores y viceversa, con lo que, se construirá y constituirá lo que podemos 
definir como Forma de la acción docente, es decir, ejercer de manera activa y 
particular el ejercicio de la docencia y el rol de ser docente, con lo cual se 
pretende, ofrecerle a los niños y niñas del Departamento del Magdalena una 
continuidad en su transcurrir escolar desde el nivel de preescolar hasta el de la 
media. 
 
El análisis de la realidad concreta y cotidiana de las salas de clases, permite 
visualizar la existencia de una combinación de elementos que interactúan entre sí. 
Los efectos de esta interacción, no sólo a veces apuntan hacia propósitos 
divergentes, sino que, en muchos casos, aparecen contradictorios respecto de lo 
que supuestamente deberían ser los objetivos del proceso. La interacción implica, 
necesariamente la comprensión de significados y la interpretación recíproca de los 
actos propios y en la que la cotidianidad es permanentemente definida y 
enmarcada en un contexto físico, institucional, histórico y cultural. Estos contextos 
afectan de manera indiscutible los logros del aprendizaje, por lo que resulta casi 
ingenuo atribuir relaciones de causalidad entre medios o métodos del profesor y 
rendimiento, pues son muchos otros los elementos y aspectos que están 
interactuando e incidiendo en los efectos o resultados del proceso. 
 
Es preciso, en consecuencia, reconocer por ejemplo la existencia de elementos 
simbólicos como lo es la compleja relación existente entre pensamiento y lenguaje 
y por lo tanto de las inherentes dificultades en la comunicación (Walker y Adelman, 
1975). De hecho, la comunicación no es siempre directa o transparente. Los 
significados envueltos en la comunicación tanto del discurso de los alumnos como 
del de los profesores, están insertos en contextos específicos y que regulan la 
"actuación" o habla. Cada intercambio implica, de hecho, la existencia de 
significados no siempre compartidos, de elementos implícitos y contradictorios, 
ambigüedades, confusiones y problemas que lo convierten en un proceso 
altamente complejo, que requiere de negociaciones permanentes para una 
comprensión recíproca y lo transforman en un acto de "toma y dame" 
constante(Delamont, 1976). Esta situación se va a traducir en que los problemas y 
en general las prácticas rutinarias del aula van a ser definidas y redefinidas  
 
 



 

 

“Contribuimos con el desarrollo Social, Humano y sostenible de las Comunidades” 

    NIT: 802.016.354-1.  Dirección: CR 13 No 58 - 12. Barranquilla 

Correo electrónico: melquiades.1@hotmail.com Teléfono: 3015569135 
 

 

 

 

 
constantemente. El lenguaje, a su vez, no sólo refleja la realidad, sino que juega 
un papel crucial en la construcción de la misma, al conjugarse elementos o  
conceptos universales, con los propios de la concepción del mundo de cada 
persona envuelta en la comunicación. En la medida en que el lenguaje construye 
los significados resulta la conformación de la realidad para cada uno, se informan 
las identidades y proporcionan los códigos culturales para percibir y clasificar al 
mundo (Giroux y MacLaren, 1986). De esto se desprende la evidente complejidad 
de la interacción y la sobre simplificación que implica considerarla como un 
proceso simple de transacción o emisión de mensajes que automáticamente van a 
ser percibidos e interpretados de la misma manera por todos. La interacción, 
además del problema de los significados envueltos, implica la existencia de 
elementos implícitos, no siempre advertidos o tomados en cuenta y que regulan y 
califican la interacción de manera crítica, lo que conlleva consecuencias variadas 
para la práctica pedagógica.  
 
Sin duda, uno de los elementos más críticos presentes en la práctica pedagógica, 
lo constituye la existencia del poder en el aula. Esta situación se ha visto, 
tradicionalmente, como algo inevitable, de carácter técnico e instrumental y 79 
Revista Educación y Pedagogía No. 4 que por lo tanto debe ser asumido por 
todos, manejado por el profesor y adoptado por los alumnos. El ejercicio de este 
poder desigual en la sala de clases se advierte a partir de dos hechos claramente 
distinguibles: la jerarquización de las relaciones al interior del aula y la definición 
que hace el profesor de todas y cada una de las situaciones del aula. La 
jerarquización de las relaciones personales se desprende necesariamente del 
orden social de la Escuela explicitado en reglamentos, formas de relación de base 
posicional, ritos, prescripciones, restricciones y delimitaciones de toda índole 
respecto de los comportamientos, vestuario, lenguaje, etc.. El estructurar las 
relaciones al interior del aula sobre base posicional implica el surgimiento de 
tensiones, conflictos y desconfianzas mutuas, lo que se traduce, a su vez, en una 
práctica pedagógica rígida, autoritaria con abundancia de órdenes y sanciones y 
escasa o nula posibilidad de negociación o cambio. No obstante, lo anteriormente 
dicho, no se puede desconocer la crucial incidencia de la inevitable presencia y 
participación de los estudiantes, aun cuando ésta aparezca silenciosa, disminuida, 
descalificada o desconocida (López et al, 1984; Delamont, 1976; Prieto et al, 
1988). Este hecho surge a partir de la naturaleza misma del hombre, que lo 
convierte en un ser capaz de crear y generar situaciones de mediación y 
mecanismos de resistencia que le permitan negociar y sobreponerse a la situación 
de dominación de la Escuela. Es por ello, entonces, que los alumnos, por el solo 
hecho de estar participando en esa situación, concurren inevitablemente con sus 
aportes, configurando en ello una realidad escolar más compleja.  
 
Esta realidad hace necesario plantearse la estructuración de las relaciones sobre 
bases dialógicas, flexibles y participativas, donde se expliciten las expectativas y 
se construya en conjunto.  
 
Los efectos en los alumnos de la implementación de una práctica pedagógica 
sustentada en un modelo curricular "agregado" (Díaz, 1986) trasciende el 
aprendizaje o no de determinadas materias o conocimientos y se encaminan hacia 
consecuencias de más largo plazo, no medibles y por lo tanto, no evaluadas. Esto 
acontece debido al hecho de que, paralelamente a la enseñanza de los contenidos  
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estructurados en el programa están funcionando en el aula elementos no 
explicitados y que aun cuando aparentemente no se reconocen como existentes  
están siendo recibidos, compartidos o incorporados por los alumnos sin que ellos 
mismos lo perciban, debido a los procesos de intercambio silenciosos pero 
inexorables que se dan al interior de las salas de clases y que se ha denominado 
el curriculum oculto (Prieto, 1988). Este curriculum está referido a la enseñanza 
tácita de normas, valores y significados sociales y culturales a los estudiantes que 
no se explicitan en el curriculum formal (Apple, 1979). Este curriculum oculto se 
manifiesta en las formas que adquieren las relaciones sociales y la distribución 
social del poder; se filtra en los conflictos y tensiones que presentan los distintos 
participantes en el aula como resultado de la constatación de ideas, conceptos y 
apreciaciones; se advierte en la cantidad y calidad de los conocimientos, objetivos 
y métodos que aplica el profesor, opera en los contenidos ideológicos que 
subyacen en los conocimientos formalmente explicitados y en los implícitos y 
actúa a manera de filtro en los contactos cotidianos y rutinarios (Ruiz, 1985). 
 
Para abordar el tema de ambiente escolar, es importante precisar que la literatura 
asume, “ambiente escolar y clima escolar” como conceptos sinónimos. No 
obstante, en la siguiente tabla se precisa la diferencia entre ambos conceptos:  
 
Ambiente Escolar : Incorpora además de los elementos asociados a las 
dinámicas y relaciones existentes entre los miembros de la comunidad educativa, 
factores relacionados con el ambiente físico y de infraestructura en la escuela, con 
su forma de organización y con el entorno social y cultural que rodea a la 
institución educativa (Ministerio de Educación Nacional, 2015). 
 
Clima Escolar:  Se suscribe solamente al conjunto de patrones de conducta que 
las personas desarrollan fruto de la experiencia acumulada en la escuela y “refleja 
las normas, metas, valores, las relaciones interpersonales, las prácticas de 
enseñanza y aprendizaje y las estructuras organizacionales” (Gohen, Guffey, 
Higgins - D´Alessandro, & Thapa, 

 

 

Tabla 1. Distinción entre ambiente escolar y el clima escolar.  
 

Ambiente Escolar  Clima Escolar  

Incorpora además de los elementos 
asociados a las dinámicas y relaciones 
existentes entre los miembros de la 
comunidad educativa, factores 
relacionados con el ambiente físico y de 
infraestructura en la escuela, con su 
forma de organización y con el entorno 
social y cultural que rodea a la institución 
educativa (Ministerio de Educación 
Nacional, 2015).  

Se suscribe solamente al conjunto de 
patrones de conducta que las personas 
desarrollan fruto de la experiencia 
acumulada en la escuela y “refleja las 
normas, metas, valores, las relaciones 
interpersonales, las prácticas de 
enseñanza y aprendizaje y las 
estructuras organizacionales” (Gohen, 
Guffey, Higgins - D´Alessandro, & Thapa, 
2013) 
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   3.  METODOLOGÌA 

 

Como se ha mencionado anteriormente el Foro Educativo Nacional 2016 se 
realizará en coordinación con primera infancia, para ello sugerimos que la 
preselección de las experiencias a presentar en el Foro Territorial se haga así:  
Líder de Calidad: El líder o con el apoyo de un comité de evaluación que haya 
conformado, deberá seleccionar nueve (9) experiencias presentadas por los 
Establecimientos Educativos, Docentes o Estudiantes; tres (3) experiencias por 
cada eje temático (Escuelas seguras e inclusivas, Escuelas que promueven la 
convivencia y Enseñanza – Aprendizaje). Sí la Secretaría de Educación 
presentará su experiencia en el Foro Territorial, debe hacer parte de las 9 
experiencias, enfocada en uno de los ejes temáticos.  
Líder de Educación Inicial: El líder o con el apoyo de un comité de evaluación 
que haya conformado, deberá seleccionar una (1) experiencia presentada por 
los Centros de Desarrollo Infantil que corresponda a uno de los ejes temáticos 
(Escuelas seguras e inclusivas, Escuelas que promueven la convivencia y 
Enseñanza – Aprendizaje). Esta experiencia será presenta en el Foro Educativo 
Territorial y será evaluada por el comité evaluador definido para ese día.  
 

  3.1. Desarrollo del Foro Departamental.  
 

  En el marco del Foro Territorial, además de reflexionar con la comunidad   
educativa sobre el tema “Ambiente Escolar”, se seleccionarán 4 experiencias, uno  
por cada eje temático y la de Educación Inicial, las cuales deberán revisar su  
experiencia, mejorarla de acuerdo con las recomendaciones que haga el comité 
evaluador y cargarla en la plataforma del Foro antes del 30 de agosto de 2016.  
 
 Para la ejecución del Foro Territorial se sugieren los siguientes momentos:  
 
 Instalación y apertura por parte de los dirigentes locales. Gobernador, Alcalde y/o     
Secretario(a) de Educación, se hace el saludo de bienvenida e instalación oficial 
del Foro Educativo. Es importante aclarar el sentido que tiene el ambiente escolar 
en el mejoramiento de la calidad de la educación.  
 
Relato de proyecto de vida. Se sugiere que un estudiante beneficiado del 
Programa Ser Pilo Paga relate al público su experiencia en el Establecimiento 
Educativo y en la Universidad respondiendo a la pregunta orientadora ¿Qué de mi 
ambiente escolar influyó positivamente para lograr lo que hasta ahora he logrado? 
enfatizando en, las condiciones y obstáculos que superó, cómo participó en su 
proceso escolar su familia, su rector, sus docentes y sus compañeros y las 
expectativas que tiene ahora.  
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3.2. Esquema operativo del Foro Territorial  
 
Ilustración 2 Esquema de Foro Territorial 
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4. Alcance del Foro Educativo Departamental  
 

De conformidad con el Decreto 1581 de 1994, la selección del tema del Foro 
Educativo Territorial (Departamental o Municipal) hace parte de la autonomía de 
las entidades territoriales. Por esta razón, invitamos a las Secretarías de 
Educación a definir el tema de su interés o articularse al esfuerzo que hace el 
Ministerio de Educación Nacional para avanzar en la consolidación de ambientes 
escolares positivos, tanto dentro del aula como en el entorno institucional, que 
favorezcan el aprendizaje de los y las estudiantes.  
 
Sí las Secretarías de Educación, deciden hacer eco del tema definido para el 2016 
“Ambiente Escolar”, le sugerimos tener en cuenta los siguientes elementos 
metodológicos para realizar el Foro Educativo Territorial y la participación en el 
evento central.  

 
– ¿Que esperamos encontrar en las experiencias presentadas?  
 
Se visibilizarán experiencias en la implementación de estrategias pedagógicas, 
curriculares y didácticas articulen los siguientes aspectos:  

– Escuelas Seguras e inclusivas:  
. Experiencias orientadas a garantizar la seguridad física, cuidado y 
protección de niños, niñas, adolescentes y jóvenes.  
. Experiencias en las cuales se evidencia un trabajo en prevención y 
mitigación de riesgos relacionados con el conflicto armado y la violencia.  
. Experiencias en las que se evidencian procesos de inclusión de 
poblaciones que hayan sido o sean potenciales víctimas de algún tipo de 
discriminación.  
. Experiencias que evidencian un trabajo con la comunidad y con otros 
actores/ sectores externos al Establecimiento Educativo y el CDI.  
 

– Escuelas que promueven la convivencia:  
. Experiencias que promuevan el desarrollo de ambientes democráticos, 
incluyentes y pacíficos.  
. Evidencia de la participación de la comunidad educativa con énfasis en los 
y las estudiantes.  
.  

. Evidencia de transformación institucional, práctica y ajuste de los manuales 
de convivencia.  
. Experiencias en la resolución pacífica de conflictos y fomento de trabajo 
colaborativo.  
. Participación de las familias en los procesos de promoción de la 
convivencia escolar.  
. Instancias de participación del gobierno escolar vinculadas con procesos de 
promoción de la convivencia.  
. Experiencias de implementación de procesos de promoción de la 
convivencia escolar y prevención de factores de riesgo.  
. Experiencias que evidencia el proceso de ajuste de los manuales de 
convivencia.  
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Enseñanzas y aprendizajes:  
 

 Experiencias que evidencian como el estudiante desarrolla competencias a 
través de la interacción con el entorno social, cultural y natural.  

Experiencias en las cuales el/la docente actúa como mediador entre el contenido y 
los/las estudiantes, para mejorar los aprendizajes.  
 
• Experiencias en las cuales el/la docente y los/las estudiantes son protagonistas 
del proceso de enseñanza y aprendizaje.  
 
• Experiencias que evidencian la participación activa de los y las estudiantes, que 
define problemas relevantes, contrasta las ideas previas con los nuevos 
conocimientos.  
 
• Experiencias en las cuales se articulan los contenidos con los intereses de los y 
las estudiantes.  
 
• Experiencias en las cuales se evidencia el propósito, finalidad y contenidos a 
trabajar, la secuencialidad de los contenidos, la metodología de enseñanza y el 
proceso de evaluación.  
 
– ¿Quiénes pueden presentar experiencia?  
 

a. Experiencia presentada por Secretaría de Educación: hace referencia a una 
experiencia que la ETC haya liderado y desarrollado en uno o varios 
Establecimientos Educativos o con sus Centros de Desarrollo Infantil de su 
jurisdicción, relacionada con uno de los tres ejes temáticos del Foro y que 
involucra no solo a los Establecimientos, sino al entorno, comunidad en 
general y demás entidades del orden local.  
b. Experiencia presentada por Establecimientos Educativo: hace referencia a 
una experiencia que el Rector, Comité de Convivencia, Coordinador, Docentes 
u otro estamento, hayan liderado y desarrollado en el Establecimiento 
Educativo, que involucre todos grados, ciclos o niveles educativos que 
ofrezca, a la comunidad educativa y que haga parte de su política institucional.  
c. Experiencia presentada por Docentes: Hace referencia a experiencias 
lideradas por uno o varios docentes de uno o varios Establecimientos 
Educativos y relacionada con uno de los tres ejes temáticos. Se espera que 
los docentes puedan presentar experiencias relacionadas con didácticas o 
estrategias de enseñanza aprendizaje en temas como: Competencias 
ciudadanas, Paz, Convivencia, etc., que permita visibilizar y reconocer 
alternativas de implementación en diferentes contextos.  

d. Experiencia presentada por Estudiante: Hace referencia a experiencias, 
proyectos o iniciativas que estén siendo lideradas por uno o un grupo de 
estudiantes de uno o varios Establecimientos Educativos, en uno de los tres 
ejes temáticos del foro 

Las Secretarías de Educación deben motivar a los y las estudiantes para que 
participen activamente en el Foro.  
e. Centros de Desarrollo Infantil - CDI: Hace referencia a la experiencia que el 
Director del Centro, Docentes o padres de familia estén liderado y 
desarrollado en el CDI, preferiblemente que involucre a la comunidad  
 



 

 

“Contribuimos con el desarrollo Social, Humano y sostenible de las Comunidades” 

    NIT: 802.016.354-1.  Dirección: CR 13 No 58 - 12. Barranquilla 

Correo electrónico: melquiades.1@hotmail.com Teléfono: 3015569135 
 

 

 

 

 
 
educativa y que haga parte de su política institucional en función de garantizar 
y proteger el derecho de los niños y niñas.  

– Para la convocatoria sugerimos tener en cuenta otros elementos como:  
 
 Las experiencias deben hacer referencia a acciones, estrategias, 
programas o proyectos en desarrollo, preferiblemente no presentar acciones o 
iniciativas personales (a título personal). Las acciones deben beneficiar al 
establecimientos, el CDI, la comunidad y deben estar relacionadas con el aspecto 
disciplinar, estar articulados con un proyecto o una línea de trabajo institucional.  
 
 Las experiencias deben contar con la aceptación y respaldo de la 
comunidad educativa especialmente los y las estudiantes o familia y ser 
pertinentes a las características su entorno.  
  
 Debe existir algún nivel de evaluación de los resultados de la 
implementación de las experiencias, con indicadores e información cuantitativa.  
 Las experiencias deberán corresponder a uno de los tres ejes temáticos 
propuestos para el foro.  
  
 Se debe conformar un comité evaluador de las experiencias, en el cual 
participen estudiantes de grado 10 y 11 con diferentes características académicas 
y personales.  

 
  
 La evaluación de las experiencias de primera infancia presentadas por los 
CDI, deberá ser coordinada por Líder de Primera Infancia.  
 
4.1. Documentación y valoración de experiencias.  
 
Documentación: Cada experiencia debe ser documentada mediante una ficha y un 
video que haga evidente las acciones realizadas, la participación de la comunidad 
educativa y los logros alcanzados. Se trata de documentar el proceso desarrollado 
por la Secretaría de Educación, el Centro de Desarrollo Infantil, el Establecimiento 
Educativo o en el aula. Los videos seleccionados serán cargados para el acceso 
público.  
 

A. Ficha de presentación: documento estructurado que permite identificar la 
experiencia y conocer elementos particulares en función de los ejes 
temáticos, la pertinencia, aporte y resultados de la misma.  

 
B. Video: grabación audiovisual de 8 a 10 minutos máximo, en la cual se 

muestran las acciones de la experiencia y se presenta un resumen de la 
misma. Se recomienda estructurarlo en tres pasos así:  
 

1. Presentación del problema, situación o situaciones que da origen a la 
experiencia, en la presentación del problema se debe mostrar el contexto 
donde se desarrolla la experiencia, es decir, el problema debe responder 
al contexto y deben evidenciarlo en el video. Sugerimos máximo 2 
minutos.  
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2. Desarrollo de proyectos, iniciativas o acciones, de la experiencia. Se 

recomienda hacer énfasis en las acciones desarrolladas y mostrarlas 
todas en el video. Sugerimos máximo 4 minutos.  

3.  
3.  Resultados de la experiencia. Sugerimos máximo 2 minutos.  
 

El video que supere 10 minutos no califica para la evaluación nacional. Se puede 
apoyar con entrevistas a los involucrados, la comunidad o expertos. El video debe 
mostrar claramente las acciones desarrolladas y los resultados, además se 
recomienda que sea editado con base en una guía de edición. Es necesario 
mostrar el video en el foro territorial para recibir retroalimentación del comité 
evaluador.  
 
Para la grabación del video, revise el Anexo 2, en el que se incluyen algunas 
recomendaciones y pasos a seguir para una grabación exitosa.  
 
Para la presentación de las experiencias, es recomendable que se use la ficha del 
Anexo 1 y para seleccionarlas es recomendable usar las rúbricas del Anexo 3.  
Valoración: Para la selección de las experiencias tenga en cuenta: i) a través del 
área de Calidad se seleccionan 9 experiencias (3 por cada eje temático), para lo 
cual la Secretaría de Educación podrá conformar un comité evaluador o 
seleccionarlas desde el área de calidad o quien lidere el Foro, ii) a través área de 
primera infancia se seccionará una (1) experiencia para ser presentada en el Foro 
Territorial. Para la selección de cada una de las experiencias por eje temático, 
además de los aspectos ya mencionados, se deberá tener en cuenta que:  
 
 Escuelas seguras e inclusivas: Al menos una de las tres experiencias debe 
dar cuenta de inclusión por efecto de grupos poblacionales y otra debe evidenciar 
la inclusión por identidades de género y orientaciones sexuales diversas, 
necesidades educativas especiales, o talentos excepcionales, entre otro temas 
relacionados con la seguridad y la inclusión.  
  
 Escuelas que promueven la convivencia: Al menos una de las tres 
experiencias debe dar cuenta de la implementación de estrategias de prevención 
de acoso escolar y promoción de convivencia escolar, entre otro temas 
relacionados con la convivencia escolar.  

 
 Enseñanza y Aprendizaje: Al menos una de las experiencias debe dar 
cuenta de una video clase en la cual se evidencie como en el diseño curricular de 
diferentes áreas se incorporan temas relacionados con educación para la paz y se 
usan estrategias pedagógicas con ese fin.  
 

a. Presentación del problema, situación o situaciones que da origen a la 
experiencia, en la presentación del problema se debe mostrar el contexto 
donde se desarrolla la experiencia, es decir, el problema debe responder al 
contexto y deben evidenciarlo en el video. Sugerimos máximo 2 minutos.  
 

b. Desarrollo de proyectos, iniciativas o acciones, de la experiencia. Se 
recomienda hacer énfasis en las acciones desarrolladas y mostrarlas todas 
en el video. Sugerimos máximo 4 minutos.  

 
c. Resultados de la experiencia. Sugerimos máximo 2 minutos.  
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El video que supere 10 minutos no califica para la evaluación nacional. Se puede 
apoyar con entrevistas a los involucrados, la comunidad o expertos. El video debe 
mostrar claramente las acciones desarrolladas y los resultados, además se 
recomienda que sea editado con base en una guía de edición. Es necesario 
mostrar el video en el foro territorial para recibir retroalimentación del comité 
evaluador.  
 
Para la grabación del video, revise el Anexo 2, en el que se incluyen algunas 
recomendaciones y pasos a seguir para una grabación exitosa.  
 
Para la presentación de las experiencias, es recomendable que se use la ficha del 
Anexo 1 y para seleccionarlas es recomendable usar las rúbricas del Anexo 3.  
 
Valoración: Para la selección de las experiencias tenga en cuenta: i) a través del 
área de Calidad se seleccionan 9 experiencias (3 por cada eje temático), para lo 
cual la Secretaría de Educación podrá conformar un comité evaluador o 
seleccionarlas desde el área de calidad o quien lidere el Foro, ii) a través área de 
primera infancia se seccionará una (1) experiencia para ser presentada en el Foro 
Departamental. Para la selección de cada una de las experiencias por eje 
temático, además de los aspectos ya mencionados, se deberá tener en cuenta 
que:  
 Escuelas seguras e inclusivas: Al menos una de las tres experiencias debe 
dar cuenta de inclusión por efecto de grupos poblacionales y otra debe evidenciar 
la inclusión por identidades de género y orientaciones sexuales diversas, 
necesidades educativas especiales, o talentos excepcionales, entre otro temas 
relacionados con la seguridad y la inclusión.  
  
 Escuelas que promueven la convivencia: Al menos una de las tres 
experiencias debe dar cuenta de la implementación de estrategias de prevención 
de acoso escolar y promoción de convivencia escolar, entre otro temas 
relacionados con la convivencia escolar.  
  
 Enseñanza y Aprendizaje: Al menos una de las experiencias debe dar 
cuenta de una video clase en la cual se evidencie como en el diseño curricular de 
diferentes áreas se incorporan temas relacionados con educación para la paz y se 
usan estrategias pedagógicas con ese fin.  
  

Como se ha mencionado anteriormente el Foro Educativo Nacional 2016 se 
realizará en coordinación con primera infancia, para ello sugerimos que la 
preselección de las experiencias a presentar en el Foro Territorial se haga así:  
 
Líder de Calidad: El líder o con el apoyo de un comité de evaluación que haya 
conformado, deberá seleccionar nueve (9) experiencias presentadas por los 
Establecimientos Educativos, Docentes o Estudiantes; tres (3) experiencias por 
cada eje temático (Escuelas seguras e inclusivas, Escuelas que promueven la 
convivencia y Enseñanza – Aprendizaje). Sí la Secretaría de Educación 
presentará su experiencia en el Foro Territorial, debe hacer parte de las 9 
experiencias, enfocada en uno de los ejes temáticos.  
 
Líder de Educación Inicial: El líder o con el apoyo de un comité de evaluación 
que haya conformado, deberá seleccionar una (1) experiencia presentada por 
los Centros de Desarrollo Infantil que corresponda a uno de los ejes temáticos  
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(Escuelas seguras e inclusivas, Escuelas que promueven la convivencia y 
Enseñanza – Aprendizaje). Esta experiencia será presenta en el Foro Educativo 
Territorial y será evaluada por el comité evaluador definido para ese día.  
 

 
 4.2.    Desarrollo del Foro Territorial.  
 
En el marco del Foro Territorial, además de reflexionar con la comunidad 
educativa sobre el tema “Ambiente Escolar”, para la ejecución del Foro Territorial 
se sugieren los siguientes momentos:  
 

1. Instalación y apertura por parte de los dirigentes locales. 
Gobernador, Alcalde y/o Secretario(a) de Educación, se hace el saludo de 
bienvenida e instalación oficial del Foro Educativo. Es importante aclarar el 
sentido que tiene el ambiente escolar en el mejoramiento de la calidad de la 
educación.  

 
2. Relato de proyecto de vida. Se sugiere que un estudiante beneficiado 
del Programa Ser Pilo Paga relate al público su experiencia en el 
Establecimiento Educativo y en la Universidad respondiendo a la pregunta 
orientadora ¿Qué de mi ambiente escolar influyó positivamente para lograr 
lo que hasta ahora he logrado? enfatizando en, las condiciones y 
obstáculos que superó, cómo participó en su proceso escolar su familia, su 
rector, sus docentes y sus compañeros y las expectativas que tiene ahora.  
 
3. Presentación del Ministerio de Educación Nacional o su delegado. 
 
En un espacio no mayor a 40 minutos, el profesional delegado por la 
Dirección de Calidad para la Educación Preescolar, Básica y Media, 
presentará al público el alcance conceptual y metodológico del Foro 
Educativo Nacional 2016.  
 

 
4. Ruedas de experiencias por eje temático así:  

 
. Cada participante (Secretaría de educación, Establecimiento Educativo,         
docentes o estudiantes) deben iniciar su presentación con la proyección del vídeo. 
(La logística de la Secretaría debe proveer las pantallas para tal efecto) Los 
responsables de las experiencias sustentan los factores de éxito de la experiencia, 
su pertinencia, las principales dificultades y los resultados obtenidos .  
.  
. Cada experiencia contará con 30 minutos para su presentación incluidas las 
preguntas del público y una relatoría que permita identificar elementos de mejora o 
de resaltar de la experiencia.  
 

5. Evaluación de la experiencia: Para el proceso de evaluación de las 
experiencias tanto en el pre foro territorial como en el Foro, desde el 
Ministerio de Educación se han elaborado y propuesto tres rúbricas, una 
para cada eje temático, en las cuales se podrán analizar y evaluar los 
elementos que se esperan visibilizar de las experiencias.  
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6. Este proceso de evaluación durante el foro territorial tiene dos 
momentos así:  

 
. Evaluación del público asistente: se entregará al público las tres rúbricas y 
al finalizar cada presentación los asistentes analizan y evalúan. Pueden 
organizarse por grupos si el auditorio es muy grande o individual cuando la  
 
. convocatoria no supere las 20 personas. Al finalizar las evaluaciones deben 
entregarse a un representante del comité evaluador definido por la Secretaría de 
Educación. Al consolidar la evaluación del público, esta equivale al 40% del total y 
el otro 60% será el puntaje que otorgue el comité evaluador.  
 
. Evaluación del comité: A fin de identificar las experiencias a resaltar en el 
marco de los foros territoriales, se sugiere conformar un comité de evaluación que 
puede ser el mismo Comité Territorial de Convivencia, en el cual es fundamental 
que participen representantes estudiantiles con voz y voto. Igualmente puede 
invitarse a representantes de otros sectores con interés en el tema, tales como 
centros regionales de ICBF, Secretaría de Inclusión Social, género, participación, 
personerías, organizaciones de la sociedad civil etc.  
 
1. La evaluación del comité equivale al 60% de la evaluación total, el comité 

analiza las experiencias, evalúa y consolida su puntaje con el del público, las 
experiencias con mayor número de respuestas de SI/Siempre/ Todos 
corresponderá a la experiencia seleccionada. 

 
7. Notificación de experiencias a postular al foro nacional.  
 
8. Conclusiones y aprendizajes.  
 
 

4.3.  Recursos para el Foro Educativo Territorial.  
 
Para garantizar el desarrollo del foro se debe disponer de los siguientes elementos 
entre otros que considere la Entidad Territorial Certificada:  
 
. Un computador con salida de audio y video, deseable, acceso a Internet.  
.  
. Un video beam (proyector de video digital)  
.  
. Cables de conexión al video beam y al sistema de amplificación de audio. 
.   
 Copias impresas de las rúbricas del Anexo 3, deseable una para cada       
  asistente, cuando menos una para cada mesa de trabajo.  
 
  
 El Ministerio podrá acompañar los foros territoriales siempre que el 
cronograma lo permita. Para ello deberá enviar la citación a la Gerencia del Foro 
con 15 días de anticipación o lo antes posible.  
La función del representante del MEN será la de facilitar la metodología, pero en 
ningún caso influirá en la evaluación.  
3.3.4. Evaluación de experiencias.  
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Para evaluar las experiencias que se postularán a través de un video, el Ministerio 
de Educación Nacional propone tres rúbricas, una por cada eje temático, mediante 
las cuales las áreas de calidad y primera infancia de las secretarías de educación,  
el comité territorial de evaluación y el comité nacional de evaluación, revisarán y 
valorarán la claridad y pertinencia de las acciones planteadas en función de la 
transformación de ambientes escolares, de conformidad con lo descrito en el 
presente documento.  
 
Es importante resaltar que la selección de las experiencias tiene varios momentos:  
 
1. La preselección previa al foro territorial, 
 
 2. la selección que haga el comité evaluador en el foro territorial y 
 
 3. la evaluación de todas las experiencias cargadas en la plataforma aula 
Colombia.  
Para la evaluación nacional, El Ministerio de Educación Nacional conformará un 
equipo evaluador que analice los videos y la información cargada en la plataforma 
y con base en las rúbricas propuestas seleccione las experiencias que serán 
convocadas al Foro Educativo Nacional.  
 
Adicionalmente, como en esta oportunidad se pretende generar una mayor 
participación de los y las estudiantes, especialmente en el Foro Educativo 
Nacional, las experiencias presentadas por estudiantes tendrán un puntaje 
adicional a las demás experiencias. 
 

 Se realizará el Noveno Foro Educativo Departamental de manera 
participativa, constructiva, identificando las fortalezas y debilidades con 
visión transformadora, siguiendo las orientaciones y en cumplimiento del 
Artículo 164 de la Ley General de Educación, en su Artículo 164 en el que 
se determina, que cada Entidad Territorial, anualmente realizará un foro 
para debatir un tema educativo y acordar acciones para el mejoramiento del 
sector, integrando los diferentes actores en torno a propuesta positivan que 
contribuyan al logro de una mejor formación de los estudiantes. Además, 
siguiendo los lineamientos del Ministerio de Educación Nacional, Ente 
Rector de la Educación en la Nación,  y del Plan Decenal Nacional de 
Educación 2006 – 2016  “PACTO SOCIAL POR LA EDUCACIÒN”, a los 
Municipios del Departamento, se les estará brindando asesoría y 
acompañamiento para que realicen los Foros Educativos Municipales 
Departamentales, así mismo a los Rectores y Docentes sobre como 
identificar. Organizar e inscribir las experiencia significativas que serán 
presentadas durante el IX Foro Educativo Departamental, con participación 
de Maestros , Estudiantes, Padres y Madres de Familia, Autoridades 
Oficiales y Privadas, en este proceso se realizarán actividades entre otras: 

 

 Realización de Convocatoria al Foro Educativo Departamental 
 

 Inscripción de las experiencias para participar en el Foro Educativo 
Departamental 
 

 Organización de los Comités de trabajo del Foro 
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 Selección de los ponentes por parte del comité organizador 
 
 

 Organización de Agendas de Trabajo durante el Foro 
 

 Organización de las Mesas Temáticas 
 

 Debate sobre el tema “Mejorando los Ambientes Escolares”, 
actualizando la caracterización de los Establecimientos Escolares Oficiales 
del Departamento del Magdalena 
 

 Vincular  a Gremios, Empresa Privada con el Sector Educativo 
 

 Selección de Experiencias participantes por Municipios 
 

 Selección del Jurado Calificador 
 

 Selección de las experiencias ganadoras 
 

 Organizar la Participación de las Experiencias seleccionadas para participar 
en representación del Departamento el Magdalena en el X Foro Educativo 
Nacional. 
 

 Enviar Informe al Ministerio de Educación Nacional 
 

 Sistematización de Experiencias y Memorias del Foro 
 

 Evaluación del Foro y Recomendaciones  
 
 

 
3.3.1 PRODUCTOS ESPERADOS 

 
 

A continuación se describen los productos esperados  
 
1. Capacitación sobre el Tema de “Ambiente Escolar” mediante conferencias, 

ponencias y la presentación de Experiencias Significativas.  
 
2. Debates sobre el tema de Apropiación de los mejores “Ambiente Escolar” 

 
3. Clarificación de ideas y conceptos sobre  “Ambiente Escolar” 

 
 

4. Contribuir a la Apropiación de los procesos de mejoramiento de  los 
Ambientes Escolares” 
 

5. Actualización de la Caracterización de los Ambientes Escolares de cada 
Establecimiento Educativo Oficial del Departamento del Magdalena. 

 
6. Socialización de experiencias significativas del las instituciones educativas  
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7. Selección de las 3 experiencias que representarán al departamento en el  Foro 
Educativo Nacional. 

 
8. Caracterización de las Instituciones participantes en el X Foro Educativo 
Departamental 

 
 
 
3.3.2  Otros  Requerimientos 

 
 Auditorio con capacidad para mínimo 250 personas.  

 
 Equipo de audio y de sonido.  

 
 CD y USB, Memorias del IX Foro 

 
 Papelería y Publicidad 

 
 Videobeam.  

 
 Pantallas.  

 
 Silletería.  

 
 Otras demandas logísticas 

 
 Otras demandas a que tenga a bien solicitar los conferencistas.  

 
 Transporte y Hospedajes 

 
 Adicionalmente, la Secretaría de Ecuación  deberá ofrecer refrigerios  y 

almuerzos para participantes y talleristas y alojamiento, alimentación y 
transporte local terrestre para los talleristas, estudiantes y maestros 
invitados. La estrategia MTIC en la realización del  Foro, comprenderá la 
sistematización de todo el proceso, charlas de invitados en diferido y 
almacenamiento de información del proceso de discusión en el Edusitio del 
portal Colombia Aprende.  
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4. PROGRAMACION DEL PROYECTO 
 
4.1 OBJETIVO PROPUESTA 

 

OBJETIVO INDICADOR 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
META 

 
Propiciar espacios para  ampliar la 
reflexión que se inició en 2015 en el 
marco del “Día E” y de la “Estrategia 
Siempre Día E”, alrededor de diferentes 
elementos que favorecen los 
AMBIENTES ESCOLARES, como un 
camino para el mejoramiento de la 
calidad de la educación, la construcción 
y la consolidación de propuestas de paz, 
así como la garantía de los derechos de 
los y las estudiantes, el mejoramiento de 
los aprendizajes en las Instituciones 
Educativas Oficiales Departamentales 
del Magdalena e Incidir en los resultados 
de Ambiente Escolar,  una de las 
variables que más influye en desempeño 
de los estudiantes.  
 
 
 
 
 

 
Número de Docentes, 
estudiantes, padres de 
familia y directivos 
docentes, participantes  
durante 2 días. 
 

 
 
 
Personas 

 
 
 

250 

 
 
 

4.2 COSTO DE LA PROPUESTA 
 
El Costo de la Propuesta está en el orden de CIENTOCINCUENTA MILLONES ($ 150.000.000.oo) 
DE PESOS M/L 
 
Este Costo está discriminado en el siguiente cuadro Presupuestal. 
 

ITEM CONCEPTO U CANTIDAD 
($) 

VALOR 
UNITARIO 

VALOR TOTAL 

1 HONORARIOS U 6 5.000.000 30.000.000 

2 REFRIGERIOS U 1.000 7.000 7.000.000 

3 ALMUERZOS U 300 14.500 3.625.000 

4 ASESORIAS Y 
ACOMPAÑAMIENTO 

U 7 3.000.000 21.000.000 

5 LOGISTICA GL GL GL 20.000.000 

6 TRANSPORTE GL GL GL 26.000.000 

7 HOSPEDAJE GL GL GL 28.700.000 

8 COMUNICACIÓNES Y PRENSA GL GL GL  
7.175.000 

9 CARACTERIZACIÒN AMBIENTES 
ESCOLARES   Y 
SISTEMATIZACIÒN DE 
EXPERIENCIAS SIGNIFICATIVAS 

GL GL GL 9.500.000 

10 IMPREVISTOS GL GL GL 5.000.000 

COSTO TOTAL DEL PROYECTO      150.000.000 

 
 
4.3 FUENTE DE FINANCIAMIENTO 
 
SGP - SECRETARIA DE EDUCACION DEPARTAMENTAL 
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