¡Mi Plan es la Educación!
Foro ACIET, FODESEP Y REDTTU

Alcance: ¡Acuerdo Nacional por la Educación!
El Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026, es la
política pública que marcará el norte de Colombia en
educación en los próximos 10 años.
Trasciende al Gobierno actual para ser el derrotero de la educación que
todos los colombianos soñamos tener en 2026.

Contexto
Objetivo 4: Garantizar una educación inclusiva, equitativa
y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje
durante toda la vida para todos. ONU
 La matrícula en la educación primaria en los países en desarrollo ha
alcanzado el 91%, pero 57 millones de niños siguen sin escolarizar
 Más de la mitad de los niños que no se han inscrito en la escuela viven en el
África subsahariana
 Se calcula que el 50% de los niños en edad de recibir educación primaria pero
que no asiste a la escuela vive en zonas afectadas por los conflictos
 En el mundo, 103 millones de jóvenes no tienen un nivel mínimo de
alfabetización, más del 60% son mujeres
Fuente: ODS ONU, 2016

Contexto
Los cinco principios que caracterizan un sistema educativos sólido, son:
1. “Un enfoque centrado en la mejora de los resultados del aprendizaje,
2. La equidad en las oportunidades educativas,
3. La capacidad de recopilar y usar evidencia para fundamentar las políticas,
4. La financiación eficaz de las reformas,
5. Aumentar el Nivel de participación de todos los actores en el diseño y la
aplicación de políticas”.

(OECD, 2016, página 3).

Principios orientadores
Que genere igualdad
de oportunidades

Que contribuya a la
consolidación de la paz

Que impulse al desarrollo
humano, social, económico,
cultural y ambiental del país

El PNDE 2016-2026: Innovador
 Cuenta con una plataforma desarrollada con los últimos estándares de calidad y con características
incluyentes que permiten la participación de todos los colombianos.
 Parte de un enfoque de vanguardia de participación de todos los ciudadanos en la que se incorporan
expertos a medida que avanza su construcción.
 Aplicación de analíticas de Big Data para narrativas: a utilizarse en análisis de los sueños
 Se construye desde las regiones, se firmarán Acuerdos por municipio.
 Se incluyen todos los niveles de educación, además de Básica y Media, como: Inicial, Terciaria, Para
Adultos, Con Enfoque Diferencial y Temas Transversales.
 Ha generado una gran movilización social sin precedentes en América Latina, con más de 1.010.000
colombianos, desde la base de la pirámide hasta expertos en educación.
 Con el 1% del presupuesto de 2006, se ha logrado impactar 50 veces más población que la de hace
10 años.
 Cuenta con cuerpos colegiados que representan los intereses de los colombianos, actuando en de
colectivos y no a motu proprio.

Metodología PNDE 2016-2026
Fase 1

Fase 2

Fase 3

Documentaci
ón y Mesas
Preliminares

Preparatoria

Definición
Pública de
temáticas

Identificación
prioridades de
educación en
Colombia
describiendo
líneas
estratégicas.
1.500 sueños
de maestros,
OEI, Corea del
Sur, OECD,
mesas aliados

Definición
metodología
del PNDE,
estrategia
comunicacione
s diseño
plataforma,
identificación
actores clave.

1 año
Jul 2015 abril
2016

1 mes
1 a 8 junio

Fase 4

Fase 6

Fase 7

Construcción
Foros
Análisis y
Participativa Consolidación Regionales de
Conclusiones

Redacción
del Plan

Votación
nacional de las
temáticas que
fomentarán
una Colombia
con mas y
mejores
oportunidades
a 2026

Identificación
de retos y
construcción
de las
estrategias de
las temáticas,
en foros
departamental
es, nacionales
y de aliados

Discusión y
fortalecimiento
de los
Lineamientos
Estratégicos,
con el fin que
respondan a la
Visión 2026, en
5 Foros
Regionales:
Cali, Medellín,
Villavicencio,
Cartagena y
Bogotá.

Redacción del
Plan. La
Comisión
Redactora
presentará al
país el
resultado del
Plan, como
trabajo
conjunto de
todos los
colombianos y
sus cuerpos
colegiados.

3 meses
22 junio a 30
septiembre

4 meses
1 oct 2016 a 15 feb 2017

2 meses
1 feb 31 mar

1 abril a 30
mayo

Identificación
Visión 2026 y
lineamientos
estratégicos:
sueños y foros
de colombianos
y reflexiones de
la Comisión
Académica.
Publicación
documento
Lineamientos
Estratégicos.

Fase 8
Asamblea
Educativa:
Acuerdo
Nacional por la
Educación
Firma del
Acuerdo
Nacional por la
Educación con
comunidad
educativa,
gremios,
iglesias,
sociedad civil,
partidos
políticos,
alcaldes y
gobernadores,
entre otros.

1 junio a 21
junio

Fase 9
Monitoreo y
Evaluación

Monitoreo y
evaluación
periódica del
Plan, por parte
de la Comisión
Gestora.
Informe
periódico a los
colombianos
sobre el
avance del
Plan.

1 julio 2017
31 dic 2026

2 meses
2 nov 2016 – 28 febrero 2017

Etapa I Diagnóstico Participativo

2015

Fase 5

2016

Etapa II Diseño del Plan

2017

Etapa III Ejecución
Monitoreo y Evaluación

2026

Pasos que siguen en el proceso de
construcción del PNDE 2016-2026

1.

neamientos
ratégicos
Foros.

21 febrero

2.
Comisión Gestora
y Colombianos
hacen sus
observaciones.
Comisión
Académica
reflexiones

27 febrero

3.
Lineamientos
Estratégicos

3 marzo

4.
Construcción
Lineamientos
Estratégicos
Territoriales

7 marzo

5.
Foros
Regionales de
Conclusiones
(indicadores y
metas
regionales).

5.
Asamblea
Nacional por la
Educación
(indicadores y
metas del nivel
nacional).

 8 y 9 de marzo: V/cio
 Por definir fecha:
Cartagena,
 22 y 23 de marzo:
Medellín
 29 y 30 de marzo:
Bogotá,
 5 y 6 de abril: Cali

15 mayo

Consolidación de resultados:
movilización social sin
precedentes

Cifras de Participación
Fase 1: Documentación y Mesas Preliminares .
Talleres con docentes “Así
es Posible” (1.500)
Desayunos del VEPBM con
Aliados Estratégicos (160)
Mesas de Trabajo con ETC
(1.170)
Prueba piloto Gran
Encuesta PNDE (1.784)

Total: 4.614

Fase 3: Definición Pública de Temáticas.
Fase 5: Construcción

Encuestas impresas (5.033)
Participativa.
Participación en línea (284.614)
Reflexiones y dibujos (11.833)
A la fecha (29 de
Pruebas “Supérate con el Saber” noviembre)
(708.159)
Participación en los 112
Todos por la Educación “Dale
Pedal” (64)
Foros de Construcción
Urna de Cristal y Consider It (440) Participativa

Total: 1’010.143

Total: 5.305

Total
Participación
1’020.062

Foros de Construcción Participativa
 Como se verá (a continuación) el objetivo general del foro es el proponer
estrategias para superar los retos que surjan de las preguntas
orientadoras.

 Debe proponerse y construirse a partir de las preguntas orientadoras.
 Serán ustedes mismos quienes expondrán los retos y las estrategias.
 Es una metodología de construcción disruptiva ¡debemos ser creativos!

Objetivos de los Foros
Objetivo General
Proponer estrategias creativas para la superación efectiva de retos
planteados que tenga el país en la temática educativa que se discuta.

Objetivo Específico 1

Objetivo Específico 2

Objetivo Específico 1

Exponer los principales retos que
presenta la temática educativa discutida,
en el país.

Fomentar la participación de expertos,
conocedores de las temáticas educativas
y de la sociedad civil en general, en los
espacios de construcción de Política
Pública.

Construir los insumos fundamentales
para la redacción del Plan, que serán
revisados por la Comisión Académica.

El Formato Único de Consolidación
El formato tiene 2 partes (3 hojas si incluimos el formato de instrucciones y paso a paso):

1.
Datos generales de quién organiza el foro y todos los campos
para la actividad de definición de retos que afronta la temática
educativa que se trate.

2.
Los campos para la actividad de generación de estrategias
(¿cómo superar los retos?) según los retos más relevantes

¡Gracias!
¡Mi Plan es la Educación!

