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XI FORO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL                       
“EL MAGDALENA CONSTRUYE PAZ”  

 
 

 
  

CENTRO DE CONVENCIONES – PLATO MAGDALENA 

SEPTIEMBRE 4 Y 5   DE 2017 
 

LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA TIENE EL GUSTO  
 

DE CONVOCAR A  
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LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA TIENE EL GUSTO  

 
DE CONVOCAR AL  

 
XI FORO EDUCATIVO DEPARTAMENTAL                       

“EL MAGDALENA CONSTRUYE PAZ”  
 

 
Categorías de Educación para la Paz    -  Temas del Decreto 1038 de 2015  

 
Convivencia Pacífica: Resolución pacífica de conflictos, Prevención del acoso escolar  
 
Participación Ciudadana: Participación política, Proyectos de impacto social 

 
Diversidad e Identidad: Diversidad y pluralidad,  Protección de las riquezas culturales de la 
Nación  
 

Memoria Histórica y Reconciliación: Memoria histórica Historia de los acuerdos de paz 
nacionales e Internacionales  
 
Desarrollo sostenible: Uso sostenible de los recursos naturales, Protección de las riquezas 

naturales de la Nación  
 
Ética, cuidado y decisiones: Justicia y Derechos Humanos, Dilemas morales, Proyectos de 
vida y prevención de riesgos 

 
Quienes pueden participar en el XI Foro Educativo Departamental?  
 
Podrán participar las 155 Instituciones educativas oficiales y las Instituciones privadas ubicadas en 

los 28 municipios no certificados del Magdalena. De igual manera, las Escuelas Normales 
Superiores, las Instituciones de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano, las Instituciones 
de Educación Superior, los Centros Regionales de Educación Superior (CERES), el Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), las Alcaldías Municipales y Secretarías de Educación Municipales 

del Magdalena.    
 
Dentro de las Instituciones se incluye la comunidad educativa (directivos, docentes, familias y 
estudiantes), a su vez se tienen en cuenta pares académicos, grupos de investigación, semilleros, 

asociaciones de estudiantes, egresados y asociaciones de educadores del Magdalena.   
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          Metodología del Foro Educativo 2017 

 
La metodología del Foro Educativo Nacional 2017 se basa en el uso del video para mostrar 
experiencias pedagógicas relacionadas con los dos ejes temáticos ya mencionados. El MEN concibe 
el video como herramienta para reconocer las experiencias de educación para la paz con 

intencionalidad pedagógica. Se trata de experiencias que cualquier miembro de la comunidad 
educativa venga liderando dentro y fuera del aula, en la escuela y/o con proyección comunitaria.    
 
La Secretaría de Educación hará oficial la fecha de apertura de la Convocatoria para que los 

interesados postulen sus experiencias, para ello se brindará una dirección email para el envío de las 
propuestas (videos) con las Fichas de Presentación o formatos adecuados para tal fin. La valoración 
y selección de experiencias que participarán en el foro departamental la realizará un Comité de 
Expertos, para asegurarse que cumplan con el propósito del Foro Educativo 2017 y que se 

encuentran enmarcadas en uno de los ejes temáticos.    
 
En el foro se espera que los participantes reflexionen sobre el propósito, los objetivos y ejes 
temáticos del foro. Se espera además que conozcan las experiencias preseleccionadas mediante 

exposición oral (20 minutos de duración cada una) que se apoyará con el video de la experiencia u 
otras TIC que permitan complementar la exposición. El líder de la experiencia presentada debe dar 
cuenta de:  a. El problema, situación o situaciones que dieron origen a la experiencia y el contexto 
de los mismos.  b. Actividades desarrolladas c. Resultados de la experiencia   

Para seleccionar la experiencia el Comité Evaluador dispondrá de una rúbrica (ver anexo Rúbrica de 
Evaluación Eje 1 y Rúbrica de Evaluación Eje 2).   
 
 

EJES TEMÁTICOS 
 
Definición de Ejes Temáticos Entendiendo que el Foro Educativo 2017 es una oportunidad para 
conocer cómo se promueve la construcción y consolidación de la educación para la paz en los 

establecimientos educativos, a través del currículo y del liderazgo de los diferentes actores de la 
comunidad educativa, el primer eje temático se denomina: 1.CURRÍCULOS QUE CONTRIBUYEN A 
LA EDUCACIÓN PARA LA PAZ EN LA ESCUELA.   Este eje temático busca: Identificar aquellas 
experiencias pedagógicas institucionales que estén implementando currículos fortalecidos a la luz de 

la formación para la ciudadanía y que evidencien el desarrollo de competencias ciudadanas, tanto 
desde lo disciplinar en el currículo explícito como desde las relaciones entre estudiantes, docentes y 
dinámicas del ambiente escolar.   
 

Sin olvidar que el camino para la paz no se construye en solitario y que estamos inmersos en una 
sociedad educativa en la que el escenario del aprendizaje es cualquier lugar, el FE 2017 significa, 
también, una oportunidad para reconocer experiencias de educación para la paz, que involucren a la 
comunidad y que, a su vez, respondan a problemáticas del territorio en el que convivimos. Así, un 

segundo eje se denomina: 2 Escuelas y Territorios: Experiencias de educación para la paz que 
involucran a la comunidad y responden a problemáticas del territorio.   
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Este eje temático busca: Identificar experiencias pedagógicas que reconocen el contexto y el 

territorio al cual pertenece la escuela y que evidencien procesos de formación para la ciudadanía 
con un enfoque de inclusión, participación y diversidad, acorde con las Sociedades de la Información 
y el Conocimiento.   
 

Se debe tener en cuenta que: - Todas las propuestas deben presentar estrategias pedagógicas para 
desarrollar las competencias ciudadanas en algún ambiente de la escuela (aula, proyecto 
pedagógico), instancia de participación (gobierno escolar) y actividades alternativas (arte, deporte, 
recreación). -  Todas las propuestas tendrán que ser evaluadas y evidenciar resultados en el 

desarrollo de competencias ciudadanas en uno o más de los actores de la comunidad educativa 
(estudiantes, docentes, directivos docentes o familias). -  Todas las propuestas deben evidenciar el 
liderazgo el liderazgo de uno o más directivos docentes y docentes en la implementación de 
estrategias para formar a los estudiantes en ciudadanía. 

 

 
 
ORIENTACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS 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.    
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B. 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. Al realizar el video se recomienda 
gestionar los descargos de los menores de edad que intervienen en el video y la 
autorización del rector o director. El MEN informa que dicha documentación puede 

solicitarse en cualquier momento y, por tanto, su archivo es responsabilidad de cada 
establecimiento educativo en cabeza del rector/director.    
 

C. Preparación para grabar la experiencia Revise el documento denominado “Permisos y        

Autorizaciones” al final de este documento y rellene la información pertinente. Tenga en 
cuenta que todos los participantes: estudiantes, educadores, familias y comunidad que han 
participado o van a participar en la grabación deberán entregar firmado el "Consentimiento 
de uso de su imagen". Dicho documento autoriza el uso pedagógico de las imágenes. En el 

caso de los menores de 18 años, dicho consentimiento debe estar firmado por su(s) 
padre(s), acudientes o representantes legales. Si no hay permiso de consentimiento, la 
persona o estudiante no puede ser parte de la grabación. Tenga en cuenta rellenar el 
descargo legal (del rector), certificando que tiene todos los permisos de los actores.   

 
 
¿Quién debe tener el “Consentimiento de uso de imagen”?:   
 

Este permiso debe solicitarlo el líder de la experiencia y debe ser entregado al rector. La Institución 
Educativa debe tener estos archivos disponibles para su verificación cuando sea requerida por 
cualquier persona, ciudadano o autoridad competente y son la base para la certificación rectoral 
respectiva. Debe quedar claro que lo recibe el líder pero lo archiva el Establecimiento Educativo, 

que, en últimas, es el responsable de custodiar los documentos requeridos para este proceso y 
deberá entregar copia cuando sean requeridos. Al momento en que el líder de la experiencia entrega 
su video, se entiende que él cuenta con dichos permisos y por tanto recae en su responsabilidad la 
autorización del uso de dichas imágenes en la plataforma y el vídeo.  

 
Grabar, editar, publicar: ¿Cómo debo prepararme para hacer el video?:  - Describa su experiencia en 
el papel a la manera de un mapa conceptual - Recuerde tener una fase inicial un desarrollo y una 
conclusión - Elabore un libreto en el que identifique: Diagnóstico de la situación; Acciones y 

Resultados - Determine qué tipo de equipo utilizará: videocámara, cámaras digitales, smartphone - 
Realice un casting para prepararse y asegúrese que podrá tener los consentimientos necesarios (ver 
documento de Autorizaciones y Permisos). - Realice un listado: Necesidades en cuanto a 
locaciones, Actores, equipos. Determine el tiempo y los equipos con los que cuenta (iluminación, 

micrófonos, vestuario, etc). - Planee la grabación. Informe a los actores (Realice guiones para que 
recuerden su papel). Ensaye – Repita – Ensaye - Grabe. Organice Personajes, Espacio, Tiempo, 
Acciones. - La edición del video es importante. Tenga en cuenta si incluirá música. Determine las 
secciones y los textos a incluir (Títulos). Recuerde que la letra también es un elemento didáctico que 

brinda información al espectador. Ponga un título a su experiencia. Realice transiciones entre las 
imágenes, pero, utilice los efectos con moderación. Guarde el proyecto en una carpeta y tenga copia 
de seguridad. Revise tutoriales de edición. Incluya los créditos artísticos y técnicos al final de su 
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trabajo. - Publique en YouTube. (Revise tutoriales). - Rellene la ficha de documentación de la 

experiencia 
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ANEXOS del Ministerio de Educación Nacional 

 
 

1. FICHA DE DOCUMENTACIÓN DE EXPERIENCIAS 
 

Identificación  
 
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO O LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN   
 

Nombre del establecimiento educativo o la secretaría de educación: 
________________________________________________________________________________ 
  
Código DANE: ____________________________________________________________________ 

 
Nombre del rector o secretario/s de Educación: __________________________________________  
Municipio:___________________________________ Departamento _________________________ 
 

Secretaría de Educación_____________________________________________________________  
 
Zona:  
 

Dirección, establecimiento educativo, Centro de Desarrollo Infantil o Secretaría de Educación:  
________________________________________________________________________________ 
                                      
 Correo electrónico Teléfono de contacto________________________________________________     

 
DATOS DEL LÍDER DE LA EXPERIENCIA  
 
Nombre y Apellidos:________________________________________________________________  

 
Documento de identidad:___________________________________________________________   
 
Cargo/s: Docente/ _____ Área_________________________ Directivo/ ____ Estudiante/_______ 

 
 Secretario de Educación/______ Líder de Calidad.____ Tutor PTA_____ 
 
 Líder de Educación Inicial_______  _Zona: Urbana____   Rural_______ 

 
Dirección Residencia:_______________________________________________________                           
 
Correo electrónico. _________________________________________________________  

 
 Teléfono de contacto. ______________________________________________________     
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Descripción breve del perfil:  (Nivel de estudios, áreas de interés, trayectoria)   

 
 
 
Identificación de la Experiencia:   

 
Nombre de la experiencia: ___________________________________________________________ 
 
Eje Temático del Foro:______________________________________________________________   

 
Nivel en que se desarrolla la experiencia: (Puede señalar varias opciones)  
 
Población a la que se dirige la estrategia: (Puede señalar varias opciones)   

 
 
Primera Infancia: _____ Pre-escolar: ___ Primaria: ___ Secundaria: ___ Media: ____ Otros: ___    
Cuál: _____________  

 
Institución Educativa: ______ Estudiantes: ___ Docentes: ___ Directivas: ___ Familia: ___  
Comunidad: ___ Otros: ____  Cuál: _____________________   
 

Resumen:  
 
1. Tiempo de ejecución: ¿Hace cuánto desarrolla la experiencia? (Marque con una X).   
Menos de 1 año____ Entre 1 año y 2 años_____ Entre 2 años y 3 años_____ Más de 3 años_____  

 
2. Describa brevemente de qué se trata la experiencia teniendo en cuenta lo siguiente: tema, 
objetivos, población con la que trabaja, acciones desarrolladas, participación, resultados y lecciones 
aprendidas.   

 
Problema o necesidad  
 
Descripción de la situación, contexto o problema identificado: ¿Cuál es la situación o problema que 

dio origen a la experiencia?, ¿Cuál es el escenario o el contexto donde se ha desarrollado la 
situación o el problema? Por favor, descríbalos.  
 
Fundamentación  

 
Justificación de motivos y fundamentación de la experiencia para resolver el problema o necesidad. 
¿Por qué es interesante la situación en particular o el problema?, ¿Motivos para plantear una 
solución al problema?, ¿Cuáles son las motivaciones para desarrollar la experiencia?  

 
 
Objetivos  
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Objetivos: ¿Qué se quiere lograr con la experiencia? ¿Qué aspectos de la situación o el problema se 
busca transformar?  
 
Descripción del proceso y acciones desarrolladas  

 
 
Proceso: ¿Cómo se lleva a cabo la experiencia?, ¿Qué acciones se han desarrollado para cumplir 
los propósitos de la experiencia?, ¿Cómo ha participado la comunidad, Docentes y Estudiantes? 

¿Qué mecanismos, herramientas, medios de comunicación o elementos han usado para el 
desarrollo y comunicación de las acciones? ¿Cuál ha sido el rol del rector y directivos del 
establecimiento educativo?   
 

Resultados  
Seguimiento, evaluación y monitoreo: ¿Qué mecanismos se utilizan para dar cuenta del 
cumplimiento de los objetivos y metas propuestos? ¿Qué indicadores pueden dar cuenta del 
resultado de la experiencia? Ejemplo: Resultados Pruebas SABER, matricula, permanencia, 

aprobación etc.  
 
Sostenibilidad  
Sostenibilidad: ¿Qué acciones y mecanismos ha desarrollado para hacer sostenible la experiencia? 

¿Cómo participa el establecimiento educativo o la comunidad para hacer sostenible la experiencia?  
 
Proyección  
Proyección: Una vez ejecutada la estrategia, ¿qué otras acciones se pueden realizar para mejorar o 

ampliar la participación?, ¿qué otros actores pueden involucrarse?, ¿en qué otros escenarios se 
puede implementar esta estrategia 
 
 

 
2. Permisos y Autorizaciones 

 
 

 
 
 

ANEXOS del Ministerio de Educación Nacional 

 
 
 

Favor leer documentos Anexos y diligenciar si tiene experiencias para inscribir y participara 

en el XI Foro Educativo Departamental 
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