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La Secretaría de Educación del Distrito comparte con la comunidad educativa las orientaciones para el Foro Educativo 
Distrital 2020 “Aprendizajes para la escuela del siglo XXI: de la pandemia a la transformación”.

En esta edición 2020, el Foro propone espacios y momentos de participación, reflexión y construcción de las apuestas de 
política educativa de la ciudad. En este reto se invita a hacer evidentes las condiciones necesarias para aprender en 
equidad, mejorar la calidad de la educación y hacer de la escuela un lugar para la inclusión social y la participación activa 
de niñas, niños, adolescentes y jóvenes de Bogotá. 

En este marco, se espera abordar conversaciones y reconocer experiencias significativas en tono a la formación integral, la 
organización escolar, las prácticas pedagógicas, los ambientes de aprendizajes, los fines y propósitos de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, las capacidades y competencias del siglo XXI, y la misión de escuela en perspectiva de 
transformación pedagógica. 

Para orientar la participación de la comunidad educativa, este documento presenta el enfoque y los ejes temáticos sobre 
los cuales se organizarán las reflexiones, los diálogos, las propuestas de política educativa y las experiencias significativas 
que representarán a los colegios y a las localidades. También contiene los objetivos propuestos y los diferentes momentos 
del Foro, teniendo en cuenta el contexto actual, caracterizado por la transformación de los escenarios de aprendizaje, la 
educación remota, el distanciamiento físico y los retos que como ciudadanía debemos asumir para aprender a vivir y 
convivir en el marco de la pandemia generada por la COVID-19.

El Foro Educativo Distrital ha sido siempre una oportunidad de convocar a la comunidad educativa de la ciudad a la 
reflexión conjunta, a la participación y construcción colectiva de prácticas innovadoras o transformadoras del quehacer 
educativo y de las relaciones familia, escuela y ciudad. 

Hoy, la Secretaría de Educación del Distrito convoca a la reflexión sobre los retos educativos en la actual situación y sus 
aprendizajes de cara al futuro. Así como a visibilizar y reconocer aquellas experiencias significativas que han logrado 
generar espacios de debate, preguntas y comprensiones que contribuyan a jalonar procesos de transformación 
pedagógica que den respuesta no sólo a las condiciones actuales por las que atravesamos, sino que aporten a la formación 
integral.

Acorde con la situación actual de no presencialidad, el Foro Educativo Distrital 2020 se desarrollará en entornos virtuales, 
para lo cual, en el apartado de estrategias de participación y organización, se describen los aspectos logísticos y 
tecnológicos para su realización. Se sugiere el uso de algunas herramientas o portales institucionales para el desarrollo de 
los Foros Institucionales y Locales y, se brindan las orientaciones técnicas para su implementación. De esta manera, se 
espera garantizar la interacción, divulgación y desarrollo de ejercicios sincrónicos y asincrónicos entre estudiantes, 
docentes, y comunidad educativa en general.

Presentación



En este contexto, se han planteado como objetivos generales y específicos del Foro Educativo Distrital 2020, los siguientes:

Objetivos generales:

1. Reflexionar con la comunidad educativa de la ciudad en torno a las transformaciones pedagógicas que el ecosistema 
educativo requiere para avanzar en el fortalecimiento de capacidades y competencias del siglo XXI, ciudadanas y 
socioemocionales, que contribuyan al cierre de brechas y a mitigar algunas problemáticas derivadas de las medidas de 
aislamiento obligatorio decretadas para reducir los efectos la pandemia.

2. Reconocer y seleccionar experiencias, buenas prácticas y lecciones aprendidas implementadas por la comunidad 
educativa, en relación con ambientes de aprendizaje, gestión, capacidades y competencias del siglo XXI, ciudadanas, 
socioemocionales y de fortalecimiento de la ciudadanía desde las identidades y la participación.

Objetivos específicos 

1. Promover la participación de la comunidad educativa a través de la presentación de estrategias  para el desarrollo 
socioemocional, ciudadano y el trabajo intergeneracional que permita la consolidación de entornos protectores y 
confiables.

2. Reflexionar sobre los nuevos escenarios pedagógicos y didácticos que integran competencias, capacidades, habilidades 
y actitudes para la formación de ciudadanos globales, críticos frente a la situación actual generada por la pandemia.

3. Crear espacios de construcción colaborativa y de discusión sobre la gestión educativa, las competencias 
socioemocionales y relacionales para consolidar alternativas pedagógicas que permitan la atención con calidad y la 
permanencia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes como parte del proceso educativo en el colegio. 

4. Dialogar sobre el papel de la didáctica, la evaluación y la práctica pedagógica con el fin de reconocer experiencias que 
promuevan la calidad, permanencia y equidad en torno a las demandas de la escuela actual y futura.

5. Identificar experiencias significativas como parte de desarrollo del foro pretende, además, de generar espacios de 
reflexión, reconocer y recopilar lecciones aprendidas que respondan a la transformación educativa de Bogotá en el marco 
de la pandemia por el COVID-19, propiciando el intercambio de conocimiento.

Aprendizajes para la escuela del siglo XXI: de la pandemia a la 
transformación

Con la situación de emergencia que se ha declarado por la pandemia del COVID-19, las instituciones educativas han tenido 
que diseñar e implementar diversos ambientes de aprendizaje remoto, mediados por el uso de plataformas digitales, 
medios de comunicación (radio, televisión, WhatsApp) y recursos físicos como guías de trabajo. Según su Proyecto 

4



5

Educativo Institucional (PEI) y su contexto las instituciones han logrado garantizar la continuidad de los procesos 

educativos y la formación integral desde el hogar como ambiente de aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, 

con especial apoyo de sus familias y cuidadores.

En este proceso ha sido fundamental la respuesta oportuna, creativa y dinámica por parte las Instituciones Educativas y de 

los diferentes actores de la comunidad educativa, apoyados por diversas mediaciones y herramientas didácticas, para 

garantizar una educación de calidad y la permanencia de niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 

Esta situación ha cambiado el quehacer pedagógico y el proceso educativo. También ha obligado a centrar la mirada en 

múltiples aspectos de la formación tales como el tiempo que se dedica al aprendizaje y el uso de otros recursos, 

herramientas y estrategias didácticas.

En este contexto, desde el Foro Educativo Distrital 2020 “Aprendizajes para la Escuela del siglo XXI: de la pandemia a la 

transformación”, se tendrán en cuenta aquellas reflexiones, comprensiones y experiencias significativas que dejan 

importantes lecciones de la situación que se ha vivido durante el confinamiento obligatorio, sobre todo desde las acciones 

adelantadas por las IED para potenciar modalidades de interacción sincrónicas y asincrónicas en el desarrollo de los 

aprendizajes. Se resaltarán aquellas que denoten innovación y creatividad en la comunicación asertiva y efectiva de los y 

las docentes con sus estudiantes; y aquellas acciones de construcción individual o colectiva y del aporte significativo al 

proceso formativo con el desarrollo de guías, talleres, materiales, proyectos educativos y de aula, entre otros.

Ejes orientadores para el Foro Educativo Distrital 2020 

La propuesta de ejes busca dinamizar y generar reflexiones en torno a los distintos elementos involucrados en los procesos 

pedagógicos, además permiten identificar, proponer, compartir y proyectar ideas sobre lo fundamental y necesario para 

aportar a las transformaciones educativas y a la formación integral.

Las acciones y propósitos de este ejercicio reflexivo buscan promover ambientes de aprendizaje que tengan en cuenta la 

diversidad, la inclusión, la voz de la comunidad y de los sujetos; sin discriminación por la edad, el género, la cultura, la 

etnia, las historias de vida, las condiciones físicas y emocionales. Así, se reconoce la participación de sujetos que 

reflexionan sobre su ser y su quehacer con responsabilidad, cuidado, armonía, solidaridad, aquellos que en este tiempo de 

confinamiento han considerado su vulnerabilidad y su capacidad de resiliencia. 

En este sentido, en el marco del desarrollo del Foro Educativo Distrital 2020 “Aprendizajes para la escuela del siglo XXI: de 

la pandemia a la transformación”, se contará con los siguientes ejes y preguntas orientadoras:



Primer eje:
Formación integral, capacidades y competencias siglo XXI

En este eje se tendrán en cuenta aquellas conversaciones, reflexiones y experiencias significativas que promuevan las 
competencias y capacidades necesarias en los procesos curriculares de la escuela, de cara a la formación integral de 
ciudadanos y para afrontar los desafíos del siglo XXI. Así mismo, busca reflexionar sobre las experiencias vividas por los 
distintos actores de la comunidad educativa, de manera especial por los y las estudiantes; los cambios en las prácticas para 
dar respuesta a esas nuevas realidades educativas; y las alternativas pedagógicas para gestionar pacíficamente los 
conflictos y transformar la manera de relacionarse consigo mismo, con los otros y con el entorno. 

•  Elementos que permiten la comprensión del primer eje:
- Formación integral (aprendizaje): se comprende como un proceso permanente y participativo que busca 
desarrollar armónica y coherentemente todas las dimensiones del ser humano (ética,  cognitiva, afectiva, 
emocional, comunicativa, estética, corporal, social y política).

Desde un enfoque de equidad, la formación integral busca que niñas, niños, adolescentes y jóvenes desarrollen su 
autonomía, su capacidad de pensar, actuar y comprender su vida cotidiana y cuenten con las habilidades y 
competencias necesarias para recrear un proyecto de vida que movilice nuevas dinámicas en sus comunidades y 
territorios. 

- Enfoque por competencias y competencias del siglo XXI: implica reconocer que el aprendizaje y el 
desarrollo son continuos, progresivos y contextualizados. las competencias se conciben como un conjunto de 
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Ejes y preguntas orientadoras

Formación integral, 
capacidades y 

competencias siglo XXI

Ecosistema de aprendizaje 
con enfoques 

diferencial y territorial

¿Qué aprendizajes son necesarios desarrollar para 
afrontar los desafíos del siglo XXI? 

¿Qué capacidades y competencias para el siglo XXI se 
deben fortalecer en la comunidad educativa para 
propiciar el desarrollo integral?

¿Cómo se transforman los ambientes de aprendizaje 
para contribuir al cierre de brechas educativas?

¿Cómo fortalecer los vínculos socioafectivos y 
solidarios entre la escuela, la familia y el territorio?
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habilidades, actitudes, comprensiones y disposiciones cognitivas, metacognitivas, socioemocionales y 

psicomotoras relacionadas entre sí, para facilitar el desempeño flexible, eficaz y con sentido en una actividad, o en 

ciertos tipos de tareas, en contextos relativamente nuevos y retadores (Vasco, 2013).

Las competencias son movilizadoras de saberes, al comprender el saber cómo la acción que realiza el sujeto de 

hacer suyo y consciente lo que aprende, es decir, cuando tiene la posibilidad de capturar significativamente el 

conocimiento, para crear y reconfigurar la realidad a partir de ello, lo cual permite el desarrollo de procesos 

integrales, reflexivos y trascendentes que son evidentes en la acción y en contextos diversos. (SED, 2018). 

Por su parte, las competencias del siglo XXI: ATC21s se asocian a competencias básicas, son dinámicas y permiten 

asumir retos, preparan para afrontar situaciones en contextos de significación diversos, tienen niveles de 

complejidad, facilitan el desempeño flexible eficaz y con sentido en actividades. Así, se busca que en y desde la 

escuela se propenda por encontrar los mecanismos y medios para su desarrollo en las siguientes: 

Formas de pensar:  resolución colaborativa de problemas, resolución de problemas, pensamiento crítico e 

innovador, pensamiento matemático, toma de perspectiva, innovación y creatividad.

Herramientas para ser parte del mundo:  apropiación científica, oralidad, lectura y escritura y apropiación TIC.

Formas de vivir: autocontrol, liderazgo, conciencia social y cultural.

Formas de relacionarse con los demás: habilidades interpersonales e intrapersonales.

En ese sentido, desde este eje es posible reconocer reflexiones y experiencias significativas sobre currículos que partan de 

la realidad, abiertos a la transformación y a la investigación permanente, para responder a dinámicas inter y 

transdisciplinares; currículos flexibles para aprender y transcender la situación actual, ajustarse a las expectativas, 

recuperar aquello que es importante aprender, transformar las prácticas cotidianas en el aula, en la casa, en las calles, en 

las localidades, en nuestra ciudad. Un currículo que reconozca la pluriversalidad y se cuestione sobre la pertinencia de la 

educación que reciben las niñas, los niños, los adolescentes y los jóvenes, según el contexto y saberes de su cultura.

También tendrá en cuenta aquellas prácticas institucionales que muestren acciones desde los diferentes proyectos y 

ámbitos de la escuela, que potencien la formación del ser humano en su complejidad, sus capacidades, contextos y 

necesidades, que generen oportunidades para desarrollarse plenamente, en el marco de una educación para la vida y el 

desarrollo sostenible. Así mismo, aquellas propuestas educativas que implementen procesos de formación integral, 

participativos, constantes, reflexivos y en función de las condiciones que cambiaron la práctica educativa, apoyados por 

mediaciones pedagógicas intencionadas y contextualizadas. 



Segundo eje: Ecosistema de aprendizaje con enfoque 
diferencial y territorial

Para ello, se promoverá el diálogo y se reconocerán experiencias significativas que generen alianzas estratégicas 
(organizaciones sociales, sector productivo, entidades de gobierno local y nacional, entre otras), que vinculen diferentes 
actores de la comunidad educativa para estructurar un ecosistema de aprendizaje y fortalecimiento de ambientes de 
aprendizaje, metodologías y evaluación; y promuevan la participación de las familias y de la comunidad en la construcción 
socioemocional y ciudadana, la creación de estrategias de diálogo intergeneracional y promoción de relaciones 
horizontales entre los distintos actores de la comunidad educativa, para la consolidación de entornos protectores y 
confiables.

• Elementos que permiten la comprensión del segundo eje:
- Ecosistema de aprendizaje: es un modo de educación basado en un enfoque ecosistémico, que da cuenta no 
solo de los estudiantes, maestros y familias, sino que moviliza la capacidad relacional de la institución educativa 
con las entidades sectoriales e intersectoriales, locales y distritales, con las comunidades y organizaciones sociales, 
y de aquellos aliados que comparten la realización de estrategias y recursos pedagógicos que dan soporte 
particular a los procesos relacionados con las líneas pedagógicas y los centros de interés, los eventos formativos, 
de circulación y gestión de conocimiento. 

- Participación: se comprende como un proceso social fruto de la acción consciente de individuos y grupos que 
buscan metas comunes, en función de intereses diversos y en contextos culturales, sociales y políticos concretos. 
En la participación, distintos grupos sociales intervienen en la vida colectiva con el fin de mantener, reformar o 
transformar los sistemas vigentes de organización social y política. 

Las formas de participación de las personas son múltiples y estas se evidencian en diversidad de espacios, 
actividades y grados disímiles de dedicación, tales como: i) las que están relacionadas con el funcionamiento de la 
vida cotidiana; ii) las que pueden surgir a partir de las interacciones sociales; iii) las que se relacionan con formas de 
reciprocidad que pueden crearse y cristalizarse a través de redes sociales, como formas de activismo y que 
posibilitan interacciones comunitarias de doble dirección (dar y recibir); y iv) las propias del asociacionismo 
estructurado, en las que las personas aportan de forma compartida su tiempo y su experiencia en grupos 
orientados hacia sus propios miembros o hacia la comunidad.

- Territorialidad educativa: tiene que ver con las dinámicas, estructuras y demás procesos que se dan dentro de 
un territorio escolar. De esta manera, la territorialidad se designa como la relación de arraigo y/o apego a un 
espacio geográfico, es el vínculo producto de la interacción social.

El territorio se comprende como ese entramado de situaciones y experiencias que se demarcan en la participación 
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de la comunidad educativa y que posibilita a sus miembros ser parte de la construcción y generar alternativas 

pedagógicas de transformación pedagógica.

- Enfoque diferencial: se enmarca en el contexto de los Derechos Humanos y es la base para la construcción de 

modelos educativos sin exclusiones, eliminando las barreras físicas, pedagógicas y actitudinales. En este enfoque, 

la diversidad es entendida como un elemento enriquecedor del proceso educativo, que favorece el desarrollo 

integral. El enfoque diferencial se considera una oportunidad para mejorar las condiciones de acceso y 

permanencia en el sistema educativo y la no discriminación. Promueve la inclusión real en una sociedad libre de 

discriminación, superando toda forma de exclusión y reconociendo el potencial que tiene cada uno de sus 

integrantes. 

Con los elementos mencionados, desde este eje se promueven reflexiones, participaciones y experiencias significativas, 

que reconozcan el ecosistema educativo como factor fundamental para el logro de los aprendizajes necesarios para la vida 

y la educación ciudadana, con un profundo vínculo socioemocional (sexual, ambiental, ciudadano, político), que aporten 

a la convivencia, valoración, apropiación y cuidado por lo público; que acentúen la educación ambiental y demás 

proyectos y programas que contribuyan a la formación integral. También aquellas iniciativas de educación que promuevan 

diferentes estrategias didácticas, uso de las tecnologías, de los medios de comunicación, plataformas, el acompañamiento 

del ecosistema distrital de aliados y demás experiencias que apoyen los procesos educativos de las niñas, los niños, los 

adolescentes y los jóvenes desde lo urbano y lo rural.

Proceso del desarrollo de foro educativo

La preparación del Foro Educativo Distrital 2020 tiene como propósito diseñar participativamente las acciones a 

desarrollar y acompañar la realización de los foros institucionales y locales, reconociendo las características y decisiones 

estratégicas de cada territorio para la comunicación, participación y selección de experiencias que serán presentadas en el 

Foro Educativo Distrital.

Momentos del foro

La organización del Foro Educativo está a cargo de los niveles Institucional, Local y Distrital, para vincular a la comunidad 

y abrir espacios de diálogo y reconocimiento. El desarrollo del Foro Educativo Distrital 2020 contempla tres momentos. El 

primero, Preforo, hace referencia a todas las actividades relacionadas con el acompañamiento a la realización de Foros 

Educativos Institucionales y Locales y a la preproducción del Foro Educativo Distrital. El segundo momento es el Foro 

Educativo Distrital. El tercer momento, el Posforo, donde se desarrollan actividades de participación en el Foro Educativo 

Nacional y la socialización de las recomendaciones de política surgidas en el Foro Educativo Distrital. 
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Orientaciones para el desarrollo del Foro en su nivel 
Institucional, Local y Distrital  

En sus tres niveles, los Foros se construyen de manera participativa, con talleres, lluvias de ideas, sesiones de trabajo en 
equipo y demás estrategias colaborativas entre estudiantes, docentes, rectores, coordinadores, Directores Locales de 
Educación y aliados, entre otros integrantes de la comunidad educativa. 

A continuación, se describen las orientaciones para la participación de la comunidad en la preparación y desarrollo del 
foro en sus tres niveles. Para cada nivel se describe la metodología y las posibles herramientas y opciones tecnológicas.

 Foros Institucionales 
Los Foros Institucionales se desarrollan a partir de las experiencias significativas de los colegios, relacionadas con los 
objetivos y ejes propuestos para esta edición del Foro. El reconocimiento de las experiencias significativas puede estar 
mediado por otros conceptos o nociones, además de las planteadas en este documento, siempre que tengan relación con 
los ejes y con las preguntas orientadoras. 

Se invita a reconocer acciones que promuevan la consolidación de programas, proyectos o actividades que aporten a la 
formación integral, con el desarrollo de capacidades y competencias del siglo XXI de los estudiantes en el marco de la 
pandemia. 

El Foro Institucional será convocado por el Consejo Directivo y liderado por el rector, quienes motivarán a la comunidad a 
participar y organizar la propuesta para postularse en el nivel local. Las experiencias estarán fundamentadas en cuanto al 
tema y forma, en las orientaciones de este documento. 

Se considera fundamental adelantar las siguientes acciones para la realización del foro:

• Socializar las orientaciones generales.

• Convocar a la comunidad educativa.

• Gestionar y documentar las experiencias postuladas.

• Promover la participación en las disertaciones del Foro.

• Promover escenarios de trabajo colaborativo y comunidades de aprendizaje.

Los Foros Institucionales se desarrollarán de manera virtual entre el 1 y 4 de septiembre de 2020. 

Foros Locales 
Los Foros Educativos Locales se realizarán en las veinte localidades de Bogotá y tienen como objetivo convocar a la 
comunidad para generar espacios de reflexión a través de la identificación de experiencias de los colegios y la construcción 
colectiva, que reflejen los aportes de las comunidades educativas en el fortalecimiento de los ecosistemas de aprendizaje; 



además, con acciones que muestren el enfoque diferencial y territorial como elementos esenciales para la ciudadanía y la 
paz en el marco de la pandemia.

Los Foros Educativos Locales se realizarán de manera no presencial, con apoyo en un escenario virtual gestionado desde 
el portal de la Secretaría de Educación, entre el 14 y el 18 de septiembre de 2020. Serán organizados por el Director Local 
de Educación (DILE) y presididos por el Alcalde Local. En estos foros participan los representantes de los colegios que 
presentarán sus experiencias significativas acordes con lo descrito en este documento y que representen a las 
comunidades educativas. De allí se elegirá una experiencia por localidad, para ser presentada en el Foro Educativo Distrital
Los Foros Educativos Locales se consideran como espacios oportunos para convocar a docentes y estudiantes a presentar 
sus experiencias y a contar con expertos que aporten a las discusiones y reflexiones que se generen en la localidad.

Desde la SED, se brindará a las localidades: 

• Apoyo para definir las estrategias pedagógicas y tecnológicas en la construcción de los foros virtuales. 

• Acompañamiento a la configuración participativa de la agenda de los Foros Educativos Locales. 

• Acompañamiento para la selección de la experiencia significativa que participará en el Foro Educativo Distrital, de 

acuerdo con los criterios de selección contenidos en este documento.

• Divulgación de fechas de los foros locales a través de los medios de comunicación de la SED. 

Las fechas de realización de cada Foro Educativo Local deberán ser notificadas al correo electrónico 
foro2020@educacionbogota.gov.co hasta el 11 de septiembre de 2020, con el fin de programar de manera oportuna el 
acompañamiento mencionado. La notificación de la fecha de realización del Foro Educativo Local debe acompañarse con 
la agenda preliminar del mismo.

Los Directores Locales de Educación, en su calidad de organizadores de los Foros Locales, deberán asegurarse que la 
experiencia significativa de su localidad se presentará en el Foro Educativo Distrital. Para ello, se deben diligenciar 
adecuadamente los formatos indicados en los anexos de este documento.

Se sugiere que, para la selección de la experiencia significativa, se conforme un comité de foro educativo local integrado 
por representantes de la Alcaldía Local, familias, rectores, docentes, orientadores, coordinadores, el Consejo Consultivo 
Local de Política Educativa, estudiantes y demás representantes de grupos de interés del territorio. Así, se sugiere contar 
con:

• Voces de la comunidad: escenario de participación e interacción de la comunidad académica, familia y 

comunidad para socializar sus opiniones y disertar con respecto a los objetivos y ejes propuestos para el foro, a 

través de wikis, debates y encuestas. 

• Espacio de trabajo colaborativo: la comunidad educativa tendrá la oportunidad de participar en la construcción y 
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la definición de experiencias significativas, a través de la elaboración de documentos en línea y el análisis de 
recursos, experiencias o estudios de caso.

• Catálogo de experiencias: espacio en línea, para la carga, organización y publicación de propuestas, formatos de 

planeación y piezas comunicativas sobre los ejes del FED

Foro Educativo Distrital 
El Foro Educativo Distrital estará organizado por la Secretaría de Educación Distrital. En este espacio participarán docentes, 
estudiantes, directivos docentes, familias, aliados y, en general, la comunidad educativa, además de expertos 
internacionales, nacionales y locales, y las iniciativas que se gestan desde las instituciones educativas y las direcciones 
locales. 

El Foro Educativo Distrital 2020 se realizará de manera virtual durante los días 29 y 30 de septiembre a través del edusitio 
FED 2020, gestionado desde el portal institucional de la Secretaría de Educación.

De las experiencias significativas partícipes del Foro Educativo Distrital 2020 se elegirá la que se presentará en el Foro 
Educativo Nacional 2020, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el MEN.

Durante el Foro Educativo Distrital se propone una construcción colectiva que permita reconocer las experiencias de cada 
localidad. Para ello, se propone una conversación entre los participantes, los expertos inspiradores, la comunidad 
educativa, las redes, las mesas estamentales, los sectores públicos y privados y la ciudadanía.

Para alcanzar esta construcción y conversación se propone un escenario virtual gestionado desde el portal institucional, 
con los siguientes componentes: 

• Ponencias de expertos inspiradores: habrá una agenda conformada por personas que, a nivel nacional e 

internacional, construyen conocimiento y relatan experiencias sobre los retos de la enseñanza en el contexto 

actual de pandemia, la formación de ciudadanos para el siglo XXI, el enfoque de género, territorio y diversidad y la 

proyección de sus aprendizajes a futuro. Las presentaciones serán desarrolladas y transmitidas a través de 

videoconferencias, que quedarán grabadas para ser consultadas posteriormente en el edusitio del foro.

• Conversaciones que inspiran: son espacios para la reflexión y la discusión sobre el objetivo del foro y las 

experiencias significativas que se desarrollan en la ciudad. Estas conversaciones se realizarán de manera sincrónica 

entre docentes, estudiantes e invitados nacionales e internacionales, quienes expondrán experiencias relacionadas 

con los ejes temáticos del FED 2020 y aportarán a la construcción colectiva de recomendaciones de política 

educativa.
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• Espacios de trabajo colaborativo: realización de actividades orientadas por los ejes propuestos que permitirán 

la reflexión. Los participantes tendrán la oportunidad de interactuar en talleres no presenciales y aportar en la 

formulación de alternativas, con la elaboración de documentos en línea y el análisis de recursos, experiencias o 

estudios de caso.

• Catálogo de experiencias: espacio en línea que permitirá organizar y socializar las experiencias significativas, 

propuestas, formatos de planeación y piezas comunicativas sobre los temas de este Foro. 

Posforo 
Posterior al Foro Educativo Distrital, se realizará el Posforo, que consistirá en: 

• La participación del sector educativo de Bogotá en el Foro Educativo Nacional. Se exhibirá la experiencia 

significativa seleccionada en el marco del Foro Distrital, que representará a la ciudad, acorde con los lineamientos 

del MEN para el Foro Educativo Nacional 2020. 

• Taller virtual como proyección: las experiencias significativas participantes vivirán un taller de aprendizaje de 

pares, que permitirá reconocer cómo sus experiencias pueden ampliar el impacto que actualmente generan, 

trascendiendo su ámbito hacia otros contextos donde puedan y requieran ser replicadas, así como los aprendizajes 

que emergieron del confinamiento y los cambios transitados.

• Recomendaciones de política: parte fundamental del Posforo será su consolidación, a partir de los resultados de 

esta gran conversación de ciudad, de las recomendaciones de política surgidas en el Foro.

Sugerencias de apoyo logístico y tecnológico para la organización y desarrollo de los foros institucionales y 
locales

A través del Portal educativo de la Secretaría de Educación, así como en el marco de la estrategia “Aprende en Casa”, se 
sugieren como apoyo para la realización de los foros virtuales, las siguientes alternativas:

Desde la sección soy docente, se plantean tres (3) posibles escenarios de apoyo institucional para la disertación de la 
comunidad educativa y socialización de experiencias significativas.

a.  Portal Web Escolar 

(https://www.redacademica.edu.co/catalogo/qu-es-un-portal-web-escolar).

A través de red académica, las instituciones cuentan con un sitio web, donde se presenta la posibilidad de crear 

noticias y convocatorias, esta estrategia puede ser favorable en la divulgación de los objetivos del foro, las 

alternativas de socialización de experiencias y las opciones de participación de la comunidad educativa.
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Aquí se incluirán las noticias con las piezas de promoción del foro, enlace a estrategias de comunicación y al 

documento de presentación de experiencias significativas. La institución será la encargada de definir la estrategia 

de comunicación (por ejemplo: redes sociales o mensajes de texto) y de la recepción de propuestas

(Alternativa de apoyo operador y SED: Noticia para ser publicada en los portales institucionales de los colegios, 

junto con piezas de divulgación de la estrategia, se podrá crear un formulario de contacto enlazado a un correo 

institucional para centralizar la información por institución).

b. Plataforma de gestión del aprendizaje virtual 

(LMS Moodle https://www.redacademica.edu.co/catalogo/cartilla-moodle)

La Secretaría de Educación de Bogotá cuenta con un sistema de gestión del aprendizaje (LMS) el cual permite la 

interacción de contenidos, dinámicas y recursos entre estudiantes, dentro de un espacio dotado con herramientas 

de videoconferencia (WEBEX), encuestas, foros y documentos compartidos. 

Se pueden proponer actividades sincrónicas y asincrónicas entre docentes, para la construcción de las 

presentaciones de experiencias significativas, y por parte del operador o de la SED, para el acompañamiento a 

docentes a través de talleres para grupos locales. (Ejemplo construcción de recursos multimedia y fortalecimiento 

de experiencias a través de herramientas digitales)

c. Plataforma Microsoft O�ce365.

https://www.redacademica.edu.co/noticias/qu-queremos-con-microsoft-office-365

La Secretaría de Educación del Distrito puso a disposición de las instituciones educativas las cuentas de correo 

electrónico Office 365, las cuales cuentan con una serie de herramientas de apoyo para la construcción de recursos 

digitales, comunicación con la comunidad y divulgación de información, entre otras. 

• Teams es la principal herramienta de videoconferencia, proporciona herramientas que optimizan la 

comunicación con la comunidad y facilitan la grabación para su divulgación. 

• Forms es la herramienta de creación de encuestas, allí se podrán consultar ideas previas de la comunidad y 

expectativas de participación; también será posible mantener un seguimiento o divulgación de las opiniones frente 

a las preguntas generadoras planteadas para el foro.  

• Documentos colaborativos; a través de las cuentas institucionales se tiene la posibilidad de crear documentos en 

Word, o presentaciones en PowerPoint y compartirlas para su construcción de manera colaborativa. Los archivos 

serán almacenados en la carpeta de OneDrive, facilitando el acompañamiento institucional. 
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• Wiki, es un espacio de trabajo colaborativo en línea, que posibilita la construcción de escritos de manera 

sincrónica y asincrónica, observando los ajustes en tiempo real.  

A través de estas herramientas, las comunidades pueden desarrollar actividades como: 

• Plenarias o sesiones abiertas sincrónicas (videoconferencias y encuentros en mesas de trabajo). 

• Sesiones de trabajo colaborativo (foro, wiki, o blog) con las preguntas orientadoras para realizar disertaciones no 

sincrónicas. 

• Conferencias y talleres de formación autónoma (talleres de divulgación y fortalecimiento de experiencias 

institucionales, con público límite a través de cursos virtuales). 

• Publicación experiencias. Micrositio con repositorios, galerías y canales institucionales para el reconocimiento, 

divulgación y fortalecimiento de experiencias.  

• Zonas de comunidades de aprendizaje (redes docentes, estudiantes y padres).

Pueden ser implementadas en los portales de los colegios, así como en los diferentes medios de comunicación que las 
localidades elijan para dar a conocer las acciones que se adelantarán para la construcción de los foros.

Experiencias significativas 

En el proceso de desarrollo del foro se pretende además de generar espacios de reflexión, reconocer y recopilar lecciones 
aprendidas que respondan a la transformación educativa de Bogotá en el marco de la pandemia por el COVID-19, 
propiciando el intercambio de conocimiento. Para ello, la estrategia que se ha identificado como más expedita es la 
experiencia significativa entendida esta como: 

“(...) una práctica concreta (programa, proyecto, actividad) que nace en un ámbito educativo con el fin de desarrollar un 
aprendizaje significativo a través del fomento de las competencias. Se retroalimenta permanentemente mediante la 
autorreflexión crítica, es innovadora, atiende una necesidad del contexto identificada previamente, cuenta con una 
fundamentación teórica y metodológica coherente, y genera un impacto positivo en la calidad de vida de la comunidad en 
la cual está inmersa, posibilitando así, el mejoramiento continuo del establecimiento educativo en alguno o en todos sus 
componentes (académico, directivo, administrativo y comunitario) y fortaleciendo la calidad educativa” (MEN, 2010).

De acuerdo con esta definición, una experiencia significativa se caracteriza por tener sentido, propósito, estar 
contextualizada y documentada. Esto implica que la experiencia describa los objetivos, la ruta metodológica, el 
fundamento conceptual, el sistema de seguimiento y los registros que guarden la memoria de la experiencia. Elementos 
que se describirán en el Anexo no. 1. Ficha de documentación de registro de experiencias significativas.
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De esta manera, para el Foro 2020, cuyo foco es la transformación pedagógica para la formación de estudiantes integrales, 
se propone a la comunidad educativa identificar las experiencias que reflejen la reflexión a partir de dos ejes: i) formación 
integral, capacidades y competencias siglo XXI, ii) ecosistemas de aprendizaje con enfoque diferencial y territorial. 

Con el fin de orientar a los colegios, se proponen algunas preguntas que favorecerán el proceso de identificación de las 
experiencias significativas a presentar en los escenarios locales. 

¿Qué aprendizaje es necesario desarrollar para afrontar el siglo XXI? 

• Propone reflexionar sobre la emergencia de nuevas competencias, habilidades y actitudes que será necesario 

incluir, o se han incluido, en los procesos curriculares para la formación integral de ciudadanos globales. 

• Experiencias relacionadas con las acciones que los colegios han propuesto y concretado en estrategias 

pedagógicas para la formación integral de los estudiantes a partir de la integración curricular y que se han 

materializado en el contexto actual de pandemia. 

¿Qué capacidades y competencias para el siglo XXI se deben fortalecer en la comunidad educativa para alcanzar el 
reconocimiento de los saberes de los NNAJ?

• Busca reflexionar sobre la educación socio emocional de manera integral en la formación del ser, encontrando 

alternativas pedagógicas y pacíficas para resolver los conflictos y transformar la manera de relacionarnos. Es una 

oportunidad para reconocer la educación como un sistema socioecológico. 

• Propone revisar las experiencias en las que el arte, el deporte, la ciencia y la tecnología se articulan para dar 

herramientas a los estudiantes que les permitan hacer propuestas innovadoras y creativas de acuerdo con sus 

realidades y en el contexto de distanciamiento social generado por la pandemia. 

¿Cómo se transforman los ambientes de aprendizaje para el cierre de brechas educativas y de calidad?

• Sugiere la reflexión sobre el papel de la didáctica, la evaluación y la práctica pedagógica para garantizar que 

todos y todas aprendan de acuerdo con sus particularidades, condiciones y realidades de sus entornos. También 

busca reflexionar en torno al papel de la evaluación y su transformación en función de las demandas de la escuela 

actual,  futura, la educación remota y la articulación de diversos ambientes de aprendizaje .

• Diseño, uso y apropiación de recursos educativos que los colegios y los docentes han implementado para trabajar 

con los estudiantes y garantizar los procesos educativos durante este periodo de aislamiento. 
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¿Cómo fortalecer los vínculos socioemocionales y solidarios entre la escuela, la familia y el territorio?

• La intención es reflexionar en torno a la participación de las familias y de la comunidad en la construcción del 

desarrollo socioemocional y ciudadano, así como en la construcción de estrategias de trabajo intergeneracional y 

de relaciones horizontales entre los distintos actores de la comunidad educativa, para la consolidación de entornos 

protectores y confiables en el marco de la pandemia.

• Procesos que potencian la autonomía de los estudiantes y con ello la puesta en marcha de acciones para la 

construcción de un proyecto de vida y trayectorias educativas completas. 

Estas preguntas se pueden materializar en programas, proyectos, actividades y planes que los docentes, directivos 

docentes, en equipo con los estudiantes y las familias, han diseñado e implementado como estrategias para fortalecer los 

Proyectos Educativos Institucionales de cara al contexto local, distrital, nacional y global.  

Para seleccionar las experiencias significativas que participarán del Foro Educativo Distrital, se ha construido un esquema 

de valoración que integra los propósitos que aportan al ecosistema educativo y las consideraciones provistas por el MEN, 

en las que se mencionan el diseño curricular, las estrategias pedagógicas, los recursos educativos, las realidades de los 

contextos y la movilización de actores que busquen como resultado, aprendizajes significativos para la vida alrededor de 

la escuela y de la comunidad educativa. 

Es propio mencionar que, en el marco del Foro Distrital, existe consonancia con lo propuesto por el MEN en tanto hay un 

énfasis en reflexionar sobre los aportes que coadyuvan a esa transformación pedagógica tan anhelada hoy en día, y en el 

marco de los retos que establece la pandemia. La selección se hará a partir de las experiencias significativas participantes 

de los foros locales que se postulen para el Foro Educativo Distrital de acuerdo con los criterios de valoración descritos en 

este documento. 

Para asegurar la transparencia en este proceso y de conformidad con la metodología planteada por la SED, se realizará la 

selección de las experiencias a través de un comité de expertos integrado por diversos y pertinentes actores, de acuerdo 

con la temática. Este comité podrá hacer recomendaciones de ajustes a la presentación de las experiencias seleccionadas 

y sus decisiones serán inapelables. El número de experiencias significativas que serán invitadas para presentarse en el Foro 

Educativo Distrital es de una (1) por cada localidad. 

Para la selección de las experiencias significativas se procurará la representatividad de todas las localidades. De las 

seleccionadas para participar en el Foro Educativo Distrital, el comité de expertos elegirá la que representará al Distrito en 

el Foro Educativo Nacional, que se realizará durante los días 7, 8 y 9 octubre de 2020.
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Algunas estrategias de presentación de las experiencias significativas 

De acuerdo con la modalidad virtual en que se deben presentar las experiencias significativas, es necesario afirmar que el 
conjunto de herramientas que se sustentan hace parte de la creación de ambientes educativos amplios, masivos y 
pertinentes que respondan a los objetivos específicos que están al margen de este Foro y que constituye posibilidades 
diversas de interacción de agentes con diversas intencionalidades colectivas e individuales.

A continuación, se nombran algunos recursos audiovisuales a través de los cuales las comunidades podrán acompañar la 
ficha de documentación de las experiencias significativas registradas para los Foros Institucionales, Locales y Distrital. 
Estos recursos se caracterizan por facilitar el trabajo cooperativo a través de herramientas como los audios por WhatsApp, 
el uso de plataformas como Microsoft Team, Zoom, entre otras. 
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Recurso audiovisual ¿Qué es?

Es un cortometraje que tiene una duración de un minuto y presenta una 
narración en un plano secuencia, esto quiere decir que no lleva cortes pues la 
cámara graba de manera continua.

Filminuto

Es una representación gráfica de información en la que se alterna el texto escrito 
con imágenes que varían desde tablas hasta fotografías. Se caracteriza por 
describir de manera concreta el objetivo, desarrollo y resultados de diversos 
procesos.

Infografía

Este tipo de escritura se aleja de las más convencionales que existen, tiende a 
crear desde la originalidad, de la mano de la imaginación se inspira casi en 
cualquier cosa, persona, situación, imagen, se acerca a las historias de la vida 
cotidiana, de la experiencia humana que involucra el deseo, la voluntad, los 
sueños en resonancia con lo social, lo cultural y lo estético.
Se pueden materializar en cuentos, poesías, canciones, ensayos, relatos, 
guiones, crónicas entre otros.

Escrituras creativas

Video o audio que se publica periódicamente y refleja las ideas de un grupo 
sobre un tema concreto. Podcast



Criterios de valoración de las experiencias significativas

A continuación, se describen los criterios de valoración que se utilizarán durante el Foro Educativo Local y Distrital para 
valorar las experiencias que participarán y permitirán elegir la que representará a la Secretaría de Educación Distrital en del 
Foro Educativo Nacional. 

- La metodología de implementación de la experiencia significativa está documentada y contempla procedimientos 

para demostrar las transformaciones pedagógicas que el ecosistema requiere.

- La metodología incorpora procesos pedagógicos y didácticos coherentes, innovadores y creativos para potenciar 

los procesos de aprendizaje de niñas, niños, adolescentes y jóvenes desde lo urbano y lo rural y teniendo en cuenta 

los retos que establece la educación remota en el marco de la pandemia. 

- Hace visible la intencionalidad y las acciones para transforman positivamente el ambiente escolar, a partir de la 

reflexión de capacidades y competencias ciudadanas y socioemocionales y del siglo XXI, que contribuyan al cierre 

de brechas con un especial énfasis en los retos educativos que establece la pandemia.

- La experiencia ha logrado generar procesos de diálogo de saberes en torno a la emergencia de competencias, 

capacidades, habilidades y actitudes necesarias para la formación integral de ciudadanos globales.

- La experiencia evidencia prácticas pedagógicas que promueven la calidad y equidad con enfoques diferencial y 

territorial en torno a las demandas de la escuela actual y futura y los retos que establece la pandemia.

- La experiencia demuestra en el contexto de la pandemia aprendizajes derivados para la transformación 

pedagógica y su aporte en la construcción de políticas.

- La experiencia es reconocida y valorada por la comunidad como una práctica pedagógica de transformación. 

- La experiencia demuestra crecimiento y adaptabilidad: se transforma conforme pasa el tiempo, es pertinente y 

dinámica. 

- Es una experiencia que fortalece las alianzas entre familia y escuela.   

- La experiencia puede ser replicada en otros contextos (usada en otras instituciones educativas u otros territorios 

para generar impacto o valor).

Valoración de las experiencias significativas 

Con el fin de atender a un proceso que ofrezca trazabilidad, transparencia y legitimidad, la valoración de las experiencias 
para participar en el Foro Educativo Distrital será realizada por un comité de expertos y de acuerdo con los criterios 
señalados anteriormente. Estos expertos harán parte del Comité de Foro de cada localidad. 
Dicha valoración usará la siguiente escala: 
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1. No cumple con el criterio especificado. 

2. Enuncia el criterio especificado, pero no lo desarrolla o no es evidente su cumplimiento. 

3. Cumple parcialmente con el criterio especificado. 

4. Cumple con el criterio especificado. 

La valoración se hará, en primera medida, por los colegios para el desarrollo de sus respectivos foros educativos 
institucionales, siguiendo los criterios de valoración y orientaciones dados por la SED. 

En segunda instancia, la evaluación se realizará en cada localidad con el propósito de hacer la selección de las experiencias 
significativas para sus Foros Educativos Locales bajo la coordinación de los Directores Locales de Educación y el 
acompañamiento de expertos temáticos externos. 

De las experiencias participantes en los Foros Educativos Locales, se elegirá, por parte del comité local, la considerada 
como la más significativa, de acuerdo con los criterios de valoración para participar en el Foro Educativo Distrital 2020. De 
las experiencias seleccionadas y con base en los lineamientos del MEN para el Foro Educativo Nacional 2020, se escogerá 
la que representará al Distrito en ese evento. 

Proceso para participar en el Foro Educativo Distrital 

Las experiencias significativas deberán surtir el proceso de selección descrito. Para formalizar su participación en el Foro 
Educativo Distrital deberán diligenciar y enviar a la respectiva DILE la siguiente información: 

1. Ficha de presentación: es un formato definido por la SED y basado en los lineamientos del MEN, relacionado con 

el Foro Educativo Nacional (véase anexo 1). 

2. Recurso audiovisual (filminuto, infografía, escrituras creativas, podcast): para la realización de estas, que se 

coordinará con la Oficina de Comunicaciones de la SED, es fundamental gestionar y diligenciar los formatos 

contenidos en los anexos 2 y 3 referidos a la autorización de aparición en alguno de estos recursos a través de 

fotografías, filminutos para los menores de edad y la respectiva autorización del rector. 

Es importante tener en cuenta que la información contenida en los anexos podrá ser solicitada en cualquier momento 
tanto por la SED como por el MEN, así como por entidades de control, y es responsabilidad de cada establecimiento 
educativo, en cabeza de su rector, archivarla y guardarla debidamente.
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Cronograma general

Foro

Institucional

Local

Distrital

Nacional

Fecha

1 - 4 de septiembre

14 - 18 de septiembre

29 - 30 de septiembre

7, 8 y 9 de octubre

21



Anexos
Anexo 1. Ficha de documentación de registro de experiencias significativas
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Ide ntificación Nombre del establecimiento educativo:  

Código DANE:  

Nombre del rector:  

Número de sedes: Cantidad de docentes: 

Número de estudiantes:  

Localidad: Zona (rural o urbana): 

Dirección: Teléfonos de contacto: 

Correo electrónico institucional:  

Nombre y apellidos:  

Documento de identidad:  

Cargo: Docente/ Directivo/ Orientador 

Estudiante/ Tutor 

Líder de Educación Inicial  

Otro, 

cuál:                                                                    

Área 

 Teléfono:  

Correo electrónico:  

Descripción breve del perfil del líder:  

(Nivel de estudios, áreas de interés, 

trayectoria profesional) 

 

 

Ide ntificación 

de  l a 

e x periencia             

Nombre de la experiencia :  

(Señalar con una x el eje principal que 
aborda la experiencia) 
 
 

1. Formación integral, capacidades y competencias siglo XXI 

2. Ecosistema de aprendizaje con enfoque diferencial y 

territorial 

Propósito central de la experiencia:  

Nivel educativo o grado(s) en el que se 

desarrolla la experiencia (puede señalar 

varias opciones y explicitar el o los 

grados) 

Primera infancia:              Preescolar:            Primaria:            

Secundaria:            Media:              

Otros:             Cuál: 

 

1. Datos del establecimiento educativo

2. Datos del líder de la experiencia

3. Datos de la experiencia



  

 

Población a la que se dirige la estrategia 

(puede señalar varias opciones) 

  

  

Estudiantes:            Docentes:             Orientadores:          

Coordinadores:      Familia/ acudientes:      Comunidad:            Otros:                          

Cuál:     

 Tiempo de ejecución: ¿Hace cuánto desarrolla la experiencia? (Marque con una X). 

            Menos de 1 año. 

            Entre 1 año y 2 años. 

            Más de 2 años y 3 años. 

              Más de 3 años. 

PROBLEMA O NECESIDAD 

1.¿Cuál es la situación o problema que dio origen a la 

experiencia? 

OBJETIVOS (S) 

1. ¿Cuáles son los objetivos principales de la experiencia?  

 2. ¿Por qué la experiencia es significativa en el marco del 

objetivo planteado para este foro? 

FUNDAMENTACIÓN 

1.Cómo la experiencia aporta al Proyecto Educativo 

Institucional? 

Si considera que puede referir algún documento inspirador, 

menciónelo aquí. 

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

1. ¿Cuáles han sido los roles del rector y de los demás directivos 

del establecimiento educativo en el diseño, implementación, 

acompañamiento y evaluación de la experiencia? 

2.¿Qué mecanismos se utilizan para dar cuenta del 

cumplimiento de los objetivos y el logro de las metas 

propuestas? 

4. Describa brevemente (máximo 100 palabras por cada pregunta) la experiencia
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RESULTADOS 

1. ¿Cuáles son los resultados más significativos de la 

experiencia? 

2. ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? 

SOSTENIBILIDAD 

1. ¿Cuáles son las motivaciones para continuar con la 

experiencia? 

2. Qué acciones y mecanismos se han desarrollado para hacer 

sostenible la experiencia? 

3. ¿Cómo participa el establecimiento educativo o la 

comunidad para hacer sostenible la experiencia? 

TRANSFERENCIA 

¿De qué manera la experiencia puede ser replicada en otros 

contextos (otros colegios o localidades)? 

En una página, como máximo, describa la experiencia teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
-  Temática principal que aborda la experiencia (uno de los dos ejes propuestos en el numeral 3 de esta ficha). 
- Enuncie de manera concreta el desarrollo de la experiencia. 
   
(Con esta información se elaborarán las memorias del FEN2020). 

 
A partir de las lecciones aprendidas con la implementación de la experiencia significativa, formule alguna(s) 
recomendación(es). 
    
Regístrela(s) (s) en la (s) casilla (s) que corresponda(n) 
Dirigidas a los establecimientos educativos  

  

Dirigidas a las Secretarías de Educación 
 

Dirigidas al Ministerio de Educación 
 

Dirigidas a otro (s) ¿Cuál? ______________ 
 

6. Resumen

6. Recomendaciones
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Anexos
Anexo 2. Formato para permisos y autorizaciones

Descargos legales: documento de autorización de uso de imagen sobre fotografías y fijaciones audiovisuales (videos) para 
uso público.
 Atendiendo al ejercicio de la patria potestad establecido en el Código Civil Colombiano en su artículo 288, el artículo 24 
del Decreto 2820 de 1974 y la Ley de 1098 de 2006 (Ley de Infancia y Adolescencia), la Institución Educativa: 
_________________________  solicita la autorización escrita del padre / madre de familia o acudiente del (la) 
estudiante                  ____________ identificado(a) con tarjeta de  identidad  número:   _______________, alumno de la 
institución educativa para que aparezca ante cámara en una videograbación con fines pedagógicos en el marco de 
Aprende en Casa.
El propósito de las piezas audiovisuales: filminuto, fotografías, infografías entre otros, es netamente pedagógico, sin ánimo 
de lucro y en ningún momento será utilizado para fines distintos. Lo anterior con el fin de convertirse en insumo para el 
Foro Educativo Distrital 2020 y, eventualmente, del Foro Educativo Nacional 2020.

Autorizo, 
Nombre del padre / madre de familia o acudiente: ______________________
Cédula de ciudadanía del padre / Madre de familia o acudiente: ____________________________________                                              
Nombre del estudiante: ___________________________________
Tarjeta de Identidad ______________________________________
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Anexos
Anexo 2. Formato para permisos y autorizaciones

Descargos legales: documento de autorización de uso de imagen sobre fotografías y fijaciones audiovisuales (videos) para 
uso público.
 Atendiendo al ejercicio de la patria potestad establecido en el Código Civil Colombiano en su artículo 288, el artículo 24 
del Decreto 2820 de 1974 y la Ley de 1098 de 2006 (Ley de Infancia y Adolescencia), la Institución Educativa: 
_________________________  solicita la autorización escrita del padre / madre de familia o acudiente del (la) 
estudiante                  ____________ identificado(a) con tarjeta de  identidad  número:   _______________, alumno de la 
institución educativa para que aparezca ante cámara en una videograbación con fines pedagógicos en el marco de 
Aprende en Casa.
El propósito de las piezas audiovisuales: filminuto, fotografías, infografías entre otros, es netamente pedagógico, sin ánimo 
de lucro y en ningún momento será utilizado para fines distintos. Lo anterior con el fin de convertirse en insumo para el 
Foro Educativo Distrital 2020 y, eventualmente, del Foro Educativo Nacional 2020.

Autorizo, 
Nombre del padre / madre de familia o acudiente: ______________________
Cédula de ciudadanía del padre / Madre de familia o acudiente: ____________________________________                                              
Nombre del estudiante: ___________________________________
Tarjeta de Identidad ______________________________________

Anexos
Anexo 3. Documento de autorización de uso de derechos de imagen y de propiedad intelectual otorgado a la Secretaría de 
Educación de Bogotá

Yo,                _______________, mayor de edad, domiciliado y residenciado en ______________, identificado con la 
cédula de ciudadanía o pasaporte No. _______________ de__________, quien actúa en nombre y representación de 
_____________________________, identificado con cédula de ciudadanía No.        ______________________ de             
____________________, en calidad de acudiente, cuya imagen de mi hijo será fijada en una fotografía que utilizará y 
publicará la Secretaría de Educación del Distrito, suscribo el presente documento de autorización de uso de derechos de 
imagen sobre fotografías y procedimientos análogos a la fotografía, así como los patrimoniales de autor y derechos 
conexos, el cual se regirá por las normas legales aplicables y en particular por las siguientes cláusulas: PRIMERA – 
AUTORIZACIÓN: mediante el presente documento autorizo la utilización de los derechos de imagen sobre fotografías o 
procedimientos análogos a la fotografía, así como los derechos patrimoniales de autor (reproducción, comunicación 
pública, transformación y distribución) y derechos conexos, a LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO para incluirlos 
en fotografías o procedimientos análogos a la fotografía. SEGUNDA - OBJETO: por medio del presente escrito, autorizo a 
LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO para que, de conformidad con las normas internacionales que sobre 
propiedad intelectual sean aplicables, así como bajo las normas vigentes en Colombia, use los derechos de imagen sobre 
fotografías o procedimientos análogos a la fotografía, así como los derechos de propiedad intelectual y sobre derechos 
conexos que le puedan pertenecer para ser utilizados por LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO. PARÁGRAFO - 
ALCANCE DEL OBJETO: la presente autorización de uso se otorga a LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO para ser 
utilizada en ediciones impresas y electrónicas, digitales, ópticas y en la red Internet. PARÁGRAFO: tal uso se realizará por 
parte de LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO para efectos de su publicación de manera directa, o a través de un 
tercero que se designe para tal fin. TERCERA - TERRITORIO: los derechos aquí autorizados se dan sin limitación geográfica 
o territorial alguna. CUARTA – ALCANCE: la presente autorización se da para formato o soporte material, y se extiende a la 
utilización en medio óptico, magnético, electrónico, en red, mensajes de datos o similar conocido o por conocer en el 
futuro. QUINTA – EXCLUSIVIDAD: la autorización de uso aquí establecida no implica exclusividad en favor de LA 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO. Por tanto, me reservo y conservaré el derecho de otorgar directamente, u 
otorgar a cualquier tercero, autorizaciones de uso similares o en los mismos términos aquí acordados.
Dada en __________________, a los (     ) días del mes de        ___________ del año_____        
Firma del acudiente: __________________________________________________ 
Nombre del acudiente:       ___________________________________
C. C. N°         ___________________de            __________________________
Nombre del estudiante:                                                                                    
Firma del estudiante:               
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Anexos
Anexo 4. Rutas para la producción de recursos audiovisuales para acompañar la ficha de documentación de la experiencia 
significativa.

Infografía: 
La infografía es una representación gráfica de información en la que se alterna el texto escrito con imágenes que varían 
desde tablas hasta fotografías. Se caracteriza por describir de manera concreta el objetivo, desarrollo y resultados de un 
proceso. 

Se parte de la pregunta ¿qué propone comunicar la infografía? De tal manera que el creador identifique: 

El objetivo
La información que se propone presentar
Los resultados del análisis de la información 
Para hacer una infografía, es necesario reconocer el orden de la información, para lo cual elegir las plantillas es muy 
importante. Existen diferentes lugares web gratuitos a los que se puede recurrir, por ejemplo: pick to chart, camba y free 
pik. 

Filminuto: 
Es un cortometraje que tiene una duración de un minuto (60 segundos), en lo formal y común presenta una narración en 
un plano secuencia esto quiere decir que no posee cortes pues la cámara graba de manera continua. 
Para este caso en particular, se propone que se pueda jugar o elegir una combinación de diferentes narrativas como 
opciones para ampliar lo que se quiere comunicar en un minuto, a partir de animaciones, collages fotográficos o 
sonovisos, entrevistas, noticias, entre otras.

En primer lugar es importante tener claridad sobre el tema, qué es lo que se quiere contar; en segundo lugar viene la 
elaboración del guión, un texto escrito que contenga un inicio, una parte central y un cierre, junto al storyboard que ayuda 
al guión simplificándolo en dibujos, no es necesaria la experticia del dibujo, pueden ser esquemas que permitan organizar 
las secuencias de las acciones en viñetas o cuadros, que para este caso solo serán seis; en tercer lugar viene la 
preproducción que consiste en organizar las ideas y buscar lo que se requiere para la realización; en cuarto lugar la 
producción que es el rodaje, las tomas de video o fotográficas, las animaciones, las capturas de audio, o lo que se ha 
definido como recursos para ser utilizado en el filminuto; y por último la postproducción que es unir el material dándole 
sentido a la historia en un programa de video.     

Dentro de las características formales se elige uno o dos personajes con posibilidades de que sólo uno de ellos aparezca 
en la toma y con la opción de que los demás puedan estar presentes por ejemplo a partir de sus voces.

El espacio de grabación es muy importante, además de contar con buena iluminación, debe ser elegido para aportar más 



características sobre el personaje y la historia. Por otro lado, la elección de situaciones debe procurar la sencillez, contar 
una bella experiencia sobre las situaciones generadoras de aprendizajes dentro de lo cotidiano de manera sencilla, con 
profundidad y poesía que inspire, ayudan a comunicar con claridad el mensaje. Otro recurso potente que se puede utilizar 
es el humor, que funciona para dinamizar el tiempo narrativo ya que estamos hablando de poder contar en un minuto. 
La fotografía que se utilice, cabe resaltar, debe ser cuidada, pensando en la nitidez, los planos, la luz, la composición, esto 
pensando en lo que comunicará la imagen de cada fotografía. 

Sobre la captura en video, el movimiento de cámara y la utilización del zoom son recursos muy utilizados, por ello es 
fundamental tener en cuenta que no presente movimientos bruscos que desenfoquen la imagen.

En cuanto al mundo sonoro, es fundamental que el dispositivo cuente con una buena captura de audio, además pensar en 
cuál será el paisaje sonoro que acompañará la historia fundamental para completar la narrativa del filminuto.

Los recursos que pueden emplearse pueden ser celulares, cámaras fotográficas y cámaras de video.

Escrituras creativas:  

Este tipo de escritura se aleja de las más convencionales que existen, tiende a crear desde la originalidad, de la mano de la 
imaginación se inspira casi en cualquier cosa, persona, situación, imagen, se acerca a las historias de la vida cotidiana, de 
la experiencia humana que involucra el deseo, la voluntad, los sueños en resonancia con lo social, lo cultural y lo estético.
En este tipo de escrituras hay ciertos elementos que mantienen la atención y la curiosidad que es importante tener en 
cuenta, como son las narraciones construidas que generan vínculos de identificación, ideas expuestas con lenguajes 
estéticos, en algunos casos uso de storytellin que es el arte de contar, desarrollar y adaptar ideas para despertar 
emociones, jugar de forma creativa con el cómo se comunican las ideas.

Se pueden materializar en cuentos, poesías, canciones, ensayos, relatos, guiones, crónicas entre otros.

Podcast:
Para iniciar con la producción de un Podcast, los diferentes actores que participan en la experiencia se pueden reunir por 
Microsoft Teams para definir algunos asuntos que aportarán a la concreción y a comunicar de manera efectiva la 
experiencia. Para esto, se sugiere plantearse como equipo, las siguientes preguntas:

¿Para qué vamos a grabar? En principio la respuesta desde el documento de orientaciones grabaremos para socializar una 
experiencia de la IED en torno a por lo menos uno de los siguientes asuntos: a) desarrollo y formación integral, b) ambientes 
de aprendizaje, c) procesos curriculares, d) capacidades y competencias del siglo XXI, e) competencias ciudadanas y 
socioemocionales, f) fortalecimiento de la ciudadanía desde las identidades y la participación que permitan innovación y 
transformación pedagógica. No obstante, cada equipo de la IED dará alcance a estos elementos desde la cotidianidad de 
sus experiencias y la comprensión que se expone en este documento sobre cada eje del Foro Educativo.
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¿Qué vamos a grabar? Una narrativa colectiva en formato de audio, de la experiencia en relación con los ejes del Foro 
Educativo. 

¿Dónde vamos a grabar? En el marco de la pandemia, la grabación se realizará en remoto desde el lugar en el que habita 
cada participante de la experiencia. Para esto es importante buscar un lugar en el que no se genere mucho eco, es decir, 
un espacio en el que se cuente con muebles y/o alfombra.

Una vez definido lo anterior, se debe definir y tomar conciencia de aquello que se va a grabar: un podcast de entrevistas 
entre los diferentes actores que integran la experiencia, un monólogo de quien lidera la experiencia. Esto ayudará a definir 
la mejor herramienta para realizar la grabación.

La pregunta para resolver en relación con la herramienta, parte de la idea de aquello que cada persona que integra la 
experiencia tiene a su alcance. La opción que facilita la recolección de los audios es WhatsApp, se puede crear un grupo, 
se comparten algunas preguntas orientadoras que pueden ser las sugeridas desde la SED u otras afines, que los actores 
pueden responder en notas de audio cortas y desde su percepción de la experiencia.

Cuando cuenten con todos los audios, se puede usar la aplicación de escritorio o web de WhatsApp para descargar los 
audios y así iniciar la consolidación. Esto último, se puede realizar con aplicaciones como Audacity (Microsoft) u otras que 
son de uso gratuito y que cuentan con diferentes tutoriales en Youtube para orientar su descarga, instalación y uso.
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