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Resumen
La educación es un factor determinante para lograr una sociedad equitativa 

(Sen, 1999), por ende, la ONU (2015) la prioriza como pilar a fortalecerse a 
lo largo de la vida, ampliarse en todos los niveles del sistema y ser incluyente 
para todas las poblaciones a 2030. Dicho referente fue fundamental en la cons-
trucción de la política educativa a 2026 de Colombia, conocida como el Plan 
Nacional Decenal de Educación 2016-2026, el cual, para que sea una política 
de Estado, requiere del concurso de la sociedad civil y del Ministerio de Edu-
cación Nacional, como garantes de su ejecución con miras a lograr la visión a 
2026, trabajando en las regiones y en todos los sectores de la sociedad, en un 
acuerdo nacional para construir paz y nación desde la educación.
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Introducción 
La construcción del Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026, tuvo 

en cuenta parámetros internacionales como los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible 2030 de la ONU (2015), incluyó conclusiones de ejercicios que han 
logrado amplio consenso en el sector educativo colombiano como el Acuerdo 
por lo Superior, fomentó una amplia participación ciudadana y de la comuni-
dad educativa en las regiones, a la vez, contó con una formulación académica 
y de entidades expertas en educación para disponer de una apuesta que define 
la visión de Colombia a 2026, un nuevo concepto de calidad de la educación y 
diez Desafíos Estratégicos para alcanzar tal visión, con sus respectivos linea-
mientos, que prometen ser una apuesta para el desarrollo económico, social, 
cultural ambiental y humano del país, que a la vez fomentan su equidad.
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Para lograr las promesas del plan, 

éste debe ser conocido y  apropiado 

en las regiones, que no sea un plan de 

gobierno, sino una política educativa 

de Estado a 2026. Su  cumplimiento 

requiere el compromiso de todos los 

sectores de la sociedad, generar un 

acuerdo nacional  para construir paz y 

nación desde la educación,  contando 

con el liderazgo del Ministerio de 

Educación  Nacional, los Secretarios de 

Educación, la Comisión  Gestora y los 

partidos políticos.

Para lograr dicha promesa, el mayor reto que se 
presenta hoy, luego de haberse publicado el Plan, 
es lograr que el mismo sea conocido y apropiado 
en las regiones y por todos los colombianos y que 
no sea un plan de gobierno, sino una política edu-
cativa de Estado a 2026. Su cumplimiento requiere 
el compromiso de todos los sectores de la socie-
dad, generando un acuerdo nacional para construir 
paz y nación desde la educación, para lo cual es 
preciso contar con el liderazgo del Ministerio de 
Educación Nacional, los Secretarios de Educación, 
la Comisión Gestora y los partidos políticos, en un 
ejercicio pedagógico que resalte la importancia del 
Plan como la hoja de ruta que indica como solven-
tar los retos que presenta la educación, la manera 
de fomentar su calidad a 2026 y de esta forma, ci-
mentar un país con mayores oportunidades. 

1. La educación como camino 
hacia la equidad. 

Las sociedades que tienen acceso a una edu-
cación de calidad cuentan con bajos niveles de 
corrupción, amplio acceso a los servicios pú-
blicos, mayores oportunidades de desarrollo y 

bienestar para sus habitantes, entre otros, siendo 
estas las características de un sistema equitativo 
(Fajnzylber, 1992). 

La equidad ha sido definida desde varias apro-
ximaciones, como la jurídica, económica, social, 
entre otras y ha ido evolucionando de acuerdo con 
los contextos en los que se analiza y las tenden-
cias de desarrollo económico que se presentan,  
siendo la empleada en este documento, aquella 
que reconoce a la equidad como habilitadora del 
acceso a las personas a ciertas capacidades que, 
les permiten contar con el estilo de vida desean 
tener (Formichella, 2011, página 2), siendo la 
educación un vehículo que la fomenta. 

Las sociedades que tienen acceso  

a una educación de calidad cuentan con 

bajos niveles de corrupción,  

amplio acceso a los servicios  

públicos, mayores oportunidades de 

desarrollo y bienestar para sus  

habitantes, entre otros, siendo estas las 

características de un sistema equitativo 

(Fajnzylber, 1992).  

 

La equidad es entre otras cosas una  

habilitadora del acceso a las personas 

a ciertas capacidades que, les permiten 

contar con el estilo de  vida desean tener 

(Formichella, 2011, página 2), siendo la 

educación un vehículo que la fomenta. 

De tal forma, lograr una sociedad equitativa 
ha sido un objetivo deseable para cualquier país, 
ya que asegura una mejor calidad de vida y en 
últimas, el desarrollo humano descrito por Sen 
(1999), así como la capacidad competitiva de su 
economía (Fajnzylber, 1992).



Cuadernos de Educación Superior

29

Si bien la educación no es el único factor que 
logra garantizar la equidad, si es uno de los ma-
yor incidencia (Barro,1996), razón por la cual, la 
ONU incluye dentro de sus objetivos a 2030, la 
necesidad de “garantizar una educación inclusi-
va, equitativa y de calidad y promover oportuni-
dades de aprendizaje durante toda la vida para 
todos”. Aunque se han definido 17 metas de de-
sarrollo sostenible a 2030, Doyle y Stiglitz (2014)  
encuentran que hay una fuerte relación entre el 
cumplimiento de la meta No. 4 y la posibilidad de 
que la misma jalone el cumplimiento de las otras 
16, reconociéndose a la educación como elemen-
to estratégico para la concreción de un mejor 
sistema económico mundial que propenda por el 
desarrollo humano. 

Si bien la educación no es el  

único factor que logra garantizar  

la equidad, si es uno de los de 

mayor incidencia (Barro,1996),  

razón por la cual, la ONU  

incluye dentro de sus  objetivos 

a 2030, la necesidad de  

“garantizar una educación  

inclusiva, equitativa y de calidad 

 y promover oportunidades  

de aprendizaje durante toda 

la vida para todos”.

La inequidad por su parte, ha sido reconocida 
como fuente de pobreza, brechas sociales, regio-
nales y económicas (Clark, 2003) que dan origen 
a luchas sociales, como la vivida en Colombia por 
más de cincuenta años. De tal manera, el fomento 
de la equidad a través de la educación permite en 
últimas, generar mayores oportunidades de traba-
jo y conocimiento, acceso a los recursos natura-
les, a servicios básicos de calidad, sentando las 
bases apropiadas para la construcción de la paz, 
(Mokate, 2000).

La inequidad, ha sido  

reconocida como fuente de  

pobreza, brechas sociales,  

regionales y económicas  

(Clark, 2003) que dan origen a  

luchas sociales, como la vivida en  

Colombia por más de  

cincuenta años.

2.  La construcción del Plan Decenal.

La promoción de la meta No. 4 de los Objeti-
vos de Desarrollo Sostenible de la ONU (2015), 
coincidió con el proceso de construcción de la 
política educativa para el próximo decenio en 
Colombia, conocida como el Plan Nacional De-
cenal de Educación 2016-2026, de acuerdo con 
lo previsto en el artículo 72 de la Ley General 
de Educación 115 de 1994, que establece que “El 
Ministerio de Educación Nacional, en coordina-
ción con las entidades territoriales, preparará 
por lo menos cada diez (10) años el Plan Nacio-
nal de Desarrollo Educativo que incluirá las ac-
ciones correspondientes para dar cumplimiento a 
los mandatos constitucionales y legales sobre la 
prestación del servicio educativo. Este Plan ten-
drá carácter indicativo, será evaluado, revisado 
permanentemente y considerado en los planes 
nacionales y territoriales de desarrollo”. 

Las tendencias internacionales de contar con 
prospectivas de mediano y largo plazo para for-
talecer la educación, junto con el mandato de la 
ley, propiciaron una oportunidad para que Co-
lombia iniciara la puesta en marcha de la políti-
ca educativa del decenio, (MEN, 2016), tenien-
do en cuenta la coyuntura del postconflicto, el 
ajuste de la demanda laboral, el uso masivo de 
las tecnologías en varios segmentos de la eco-
nomía y de la vida diaria, los cambios ambienta-
les, la variación del sistema económico, la par-
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ticipación activa de la población en la toma de 
decisiones políticas, la gestión mediática en el 
ámbito público, cultural y económico, así como 
los intereses de las actuales generaciones.

Las tendencias internacionales de 

contar con prospectivas de mediano y 

largo plazo para fortalecer la educación, 

junto con el mandato de la ley, 

propiciaron una oportunidad para que 

Colombia iniciara la puesta en marcha 

de la política educativa del decenio, 

(MEN, 2016).

Si bien la ley no establece parámetros rígidos 
para la construcción de los planes decenales, lo 
que se evidencia en los diversos enfoques de los 
dos planes anteriores, para este tercero, el Minis-
terio de Educación Nacional fomentó una amplia 
participación de la sociedad civil a partir del di-
seño de una metodología de tipo incluyente con 
parámetros fundamentados en la Planeación In-
dicativa que incluyó un diagnóstico participativo 
(ACNUR, 2006) y el enfoque apreciativo, que 
busca la participación de la población a través de 
narrativas que permiten conocer las inquietudes 
y aportes de la población (Cooperrider y Whit-
ney, 2005). Estos elementos permitieron contar 
con una metodología de vanguardia en la cons-
trucción de política pública, al tomar información 
desde la base de la población, reconociendo la 
importancia del ciudadano en la toma de decisio-
nes y construcción de un sistema que debe be-
neficiarlo directamente, complementándola y for-
taleciéndola con la experiencia de comunidades 
académicas y expertos. (Espinosa, 2009).

Se desarrolló entonces un proceso participa-
tivo en el que se reconocieron las expectativas 
de los colombianos, incluyendo niños, jóvenes, 
adultos, mujeres, hombres, en ciudades y en zo-

nas rurales, en condición de discapacidad y mi-
norías, la voz de las regiones, la experiencia de 
académicos y el enfoque de entidades públicas y 
privadas que impulsan la educación, para luego, 
a partir de la firma de un acuerdo con diferentes 
sectores del país, generar un compromiso para su 
cumplimiento en todo el país y durante el decenio. 

Adicionalmente, se logró por primera vez con-
tar con un Plan que comprende una mirada desde 
educación inicial, básica, media, superior hasta la 
educación para jóvenes y adultos, como niveles 
fundamentales para el desarrollo humano e inte-
lectual de cada colombiano, que generan compe-
tencias para la vida, con pertinencia y calidad.

Esta metodología sentó las bases para proponer 
a los colombianos y a los cuerpos colegiados del 
Plan, Comisión Gestora, Académica y de Apoyo 
Regional, una estructura del documento final que 
desarrolló su enfoque a través de sus diferentes 
fases, para ser un documento de política que per-
mita fortalecer a la educación, generando: I) más 
y mejores oportunidades, gracias a la promoción 
de la equidad, II) la contribución a la consolida-
ción de la paz, fomentando el respeto por las dife-
rencias y desacuerdos, construyendo una cultura 
de tolerancia y resolución de conflictos y, III) el 
impulso al desarrollo humano y la ampliación de 
los Derechos Económicos, Sociales, Culturales 
y Ambientales (DESCA). Fueron estos los prin-
cipios orientadores iniciales determinados por el 
Ministerio de Educación Nacional, en congruen-
cia con el objetivo No. 4 de Desarrollo Sostenible 
de la ONU, 2015. 



Cuadernos de Educación Superior

31

Fueron principios orientadores:  

I) más y mejores oportunidades,  

gracias a la promoción de la  

equidad, II) la contribución a la  

consolidación de la paz,  

fomentando el respeto por  

las  diferencias y desacuerdos,  

construyendo una cultura  

de tolerancia y resolución  

de conflictos y, III) el impulso  

al desarrollo humano y la  

ampliación de los Derechos  

Económicos, Sociales, Culturales  

y Ambientales (DESCA).

Gracias al desarrollo de diferentes estrategias, 
como el despliegue de una encuesta a través del 
uso de una plataforma tecnológica, actividades 
en campo para acceder a la población en zonas 
alejadas sin acceso a Internet, el desarrollo de 
foros presenciales en las regiones del país y el 

trabajo en mesas de discusión con entidades líde-
res y comprometidas con la educación, se contó 
con más 1.020.000 colombianos haciendo apor-
tes fundamentales para el fortalecimiento de una 
educación de calidad a 2026. 

Uno de los aspectos de mayor relevancia den-
tro del proceso de construcción del Plan fue el 
procesamiento y análisis de la información que 
respondieron los colombianos a la pregunta abier-
ta, de “cuál es el sueño de educación que se tiene 
a 2026”, ya que se utilizaron herramientas de Big 
Data, como la analítica de narrativas que valoran 
las intervenciones consignadas, sin la subjetividad 
que pueden manejar los seres humanos. Dichas 
herramientas se utilizaron por primera vez en la 
construcción de política en Colombia, basándose 
en sistemas cognitivos, basados en algoritmos de 
inteligencia artificial de última generación, tales 
como NVivo y Watson de IBM, éste último dona-
do al Ministerio de Educación Nacional con una 
licencia de uso por casi cuatro meses. 

Tales herramientas permitieron concluir que la 
mayoría de los colombianos sueñan a 2026 con 
tener una educación de calidad que genere opor-
tunidades de desarrollo y fomente la consolida-
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ción de la paz, en la que: 1) existan parámetros de 
seguimiento al desempeño académico y una eva-
luación durante todos los niveles de educación 2) 
se propicie un mayor acceso de la población al 
sistema educativo 3) se cuente con mayor y mejor 
infraestructura y ampliación de dotación de los 
planteles educativos incorporando uso de tecno-
logías de la información y la comunicación 4) que 
se fortalezcan el currículo y las competencias de 
los docentes para lograr una educación centrada 
en el estudiante. 

Sueños de los colombianos a 2026:  

Educación de calidad que genere  

oportunidades de desarrollo y fomente 

la consolidación de la paz.  

Contar con parámetros de seguimiento 

al desempeño académico con  

evaluación durante todos los niveles de 

educación. Mayor acceso de  

la población al sistema educativo. 

Mayor  y mejor infraestructura  

con mejor  dotación de los planteles 

educativos incorporando uso de  

tecnologías de la información  

y la comunicación.  

Fortalecimiento del currículo y las 

competencias de los docentes para  

lograr una educación centrada 

 en el estudiante. 

Reconociendo las expectativas de los colom-
bianos, los cuerpos colegiados propusieron que el 
Plan Nacional Decenal de Educación 2016-2026 
fuera un acuerdo nacional para construir paz y na-
ción desde la educación, para lo cual definieron, 
luego de varios debates en el marco de la Comi-
sión Académica, la visión a 2026, que constituye 
uno de los elementos de mayor valor dentro del 

Plan, al resaltar a la educación como pilar funda-
mental para fomentar el desarrollo social, econó-
mico, cultural, ambiental y humano de Colombia, 
tal y como se observa a continuación: 

Uno de los elementos de mayor  

valor en la visión a 2026, es el resaltar 

a la educación como pilar fundamental 

para fomentar el desarrollo social, 

económico, cultural, ambiental y  

humano de Colombia.

“Para el año 2026 y con el decidido concur-
so de toda la sociedad como educadora, el Es-
tado habrá tomado las medidas necesarias para 
que, desde la primera infancia, los colombianos 
desarrollen pensamiento crítico, creatividad, 
curiosidad, valores y actitudes éticas; respeten 
y disfruten la diversidad étnica, cultural y regio-
nal; participen activa y democráticamente en la 
organización política y social de la nación, en 
la construcción de una identidad nacional y en 
el desarrollo de lo público. Se propenderá, ade-
más, por una formación integral del ciudadano 
que promueva el emprendimiento, la conviven-
cia, la innovación, la investigación y el desa-
rrollo de la ciencia, para que los colombianos 
ejerzan sus actividades sociales, personales 
y productivas en un marco de respeto por las 
personas y las instituciones, tengan la posibi-
lidad de aprovechar las nuevas tecnologías en 
la enseñanza, el aprendizaje y la vida diaria y 
procuren la sostenibilidad y preservación del 
medio ambiente. La recuperación de los colom-
bianos de los impactos negativos del conflicto 
armado y su capacidad de resiliencia, al igual 
que su participación activa, consciente y crítica 
en redes globales y en procesos de internacio-
nalización, constituyen también un propósito de 
esta visión.” (Comisión Académica del PNDE, 
2017, página 5)
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Reto para el año 2026: tomar  

las medidas necesarias para que,  

desde la primera infancia, los  

colombianos desarrollen  

pensamiento crítico, creatividad,  

curiosidad, valores y actitudes  

éticas; respeten y disfruten la  

diversidad étnica, cultural  

y regional; participen  

activa y democráticamente  

en la organización política y  

social de la nación, en la  

construcción de una identidad  

nacional y en el  

desarrollo de lo público.

Esta visión es el primer postulado de hacia 
dónde se debe centrar el norte de la sociedad co-
lombiana para tener un mejor país en los próxi-
mos 10 años, con oportunidades y equidad, sin 
circunscribir sólo al sector educativo, sino a todas 
las instancias del país, respondiendo a los desa-
fíos de la globalización y reconociendo la coyun-
tura actual de postconflicto para cimentar una 
convivencia en paz. 

Para alcanzar la visión a 2026, los expertos de 
la Comisión Académica, propusieron una defini-
ción de calidad de educación descrita en el Docu-
mento Orientador del Plan Nacional Decenal de 
Educación, que se ajusta a las nuevas realidades 
del país y responde al marco de referencia inter-
nacional mencionado anteriormente, en el que 
se afirma que “(…) una educación de calidad es 
aquella que propone y alcanza fines pertinentes 
para las personas y las comunidades en el con-
texto de una sociedad en continuo progreso y que 
la hace competitiva en el contexto mundial. Exige 
un sistema educativo en continuo mejoramiento 

y contribuye a la equidad, compensando las des-
ventajas socioeconómicas para generar igualdad 
de oportunidades y lograr los resultados básicos 
socialmente deseables para todos.” (Comisión 
Académica del PNDE, 2017, página 5).

Una educación de calidad 

es aquella que propone y 

alcanza fines pertinentes para las 

personas y las comunidades en el 

contexto de una sociedad en continuo 

progreso y que la hace competitiva en el 

 contexto mundial.

Si bien los gobiernos recientes han aportado 
de manera significativa a aumentar la inversión 
en educación, a fomentar la inclusión de mayor 
cantidad de colombianos en la educación a partir 
de la gratuidad en educación básica y media y po-
líticas de fomento al acceso incluso a la educación 
superior, han mejorado los estándares de calidad, 
promoviendo la jornada extendida, fortaleciendo 
los saberes básicos que deben aprender los estu-
diantes en básica y media, entre otras políticas, 
la comunidad educativa identificó que existen di-
ficultades que aún no permiten que la educación 
sea un derecho para todos los colombianos. 

La comunidad educativa identificó 

que existen dificultades que aún  

no permiten que la educación  

sea un derecho para todos  

los colombianos. 

Es por ello, que los aportes realizados en los 
135 foros regionales fueron complementados con 
el conocimiento y experiencia de los expertos de la 
Comisión Académica, identificando 10 Desafíos 
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Estratégicos1 a 2026, para lograr que la educación 
genere impactos en el desarrollo y equidad del 
país, cuyos lineamientos estratégicos estructura-
dos por la Comisión Gestora y la de Apoyo Regio-
nal, desde los insumos aportados en las regiones y 
por participantes en el Plan, son una bitácora fun-
damental para aportar al logro de la visión a 2026.  

Es de resaltar que el desarrollo de esta visión 
y sus 10 Desafíos compete no solo a los docentes, 
rectores e instituciones de educación, sino que 
demanda un compromiso de los padres de familia 
para que sea una de sus prioridades en la forma-
ción de sus hogares, en los empresarios y emplea-
dores para que lo pongan en práctica y lo incluyan 
dentro de sus misiones y visiones estratégicas, en 
los medios de comunicación para que lo sociali-
cen y difundan, en los partidos políticos para que 
lo incluyan en sus agendas programáticas y pla-
nes de gobierno. En conclusión, el garantizar una 
formación integral de los colombianos para que 
cuenten con las competencias y las habilidades 
que los prepare para asumir los desafíos globales, 
debe ser un compromiso del Estado, de toda la 

1  Tomado del Documento Orientador, del 6 de julio de 2017
1. Regular y precisar el alcance del derecho a la educación. 
2. La construcción de un sistema educativo articulado, par-

ticipativo, descentralizado y con mecanismos eficaces de 
concertación

3. El establecimiento de lineamientos curriculares genera-
les, pertinentes y flexibles 

4. La construcción de una política pública para la formación 
de los educadores.

5. Impulsar una educación que transforme el paradigma que 
ha dominado la educación hasta el momento. 

6. Impulsar el uso pertinente, pedagógico y generalizado de 
las nuevas y diversas tecnologías para apoyar la enseñan-
za, la construcción de conocimiento, el aprendizaje, la 
investigación y la innovación, fortaleciendo el desarrollo 
para la vida.

7. Construir una sociedad en paz sobre una base de equidad, 
inclusión, respeto a la ética y equidad de género.

8. Dar prioridad al desarrollo de la población rural a partir 
de la educación.

9. La importancia otorgada por el Estado a la educación se 
medirá por la participación del gasto educativo en el PIB 
y en el gasto del gobierno, en todos sus niveles adminis-
trativos. 

10. Fomentar la investigación que lleve a la generación de 
conocimiento en todos los niveles de la educación.

.

sociedad y de la familia, tal y como lo resalta la 
Constitución de 1991, en su artículo 67. 

Los desafíos de la educación  

competen no solo a los docentes,  

rectores e instituciones de  

educación, sino que demandan  

un compromiso de los padres  

de familia para que sea una  

de sus prioridades en la  

formación de sus hogares,  

en los empresarios y  

empleadores para  

que lo pongan en práctica y  

lo incluyan dentro de sus  

misiones y visiones estratégicas,  

en los medios de comunicación  

para que lo socialicen y  

difundan, en los partidos  

políticos para que lo incluyan en  

sus agendas programáticas y  

planes de gobierno.

3. Aporte de la sociedad civil en el 
cumplimiento del Plan. 

Si bien se contó con una masiva participación 
en la construcción del Plan, ahora en la etapa de 
ejecución, surge la inquietud sobre qué tipo de me-
canismo se debe adoptar para que sea éste sea una 
política de Estado y no sólo una buena iniciativa 
con aliento hasta el próximo cambio de gobierno. 
Para solventar tal situación, común en el desarro-
llo de los planes anteriores, en la metodología de 
construcción de esta última versión se creó la Co-
misión Gestora, cuerpo colegiado que representa 
a la sociedad civil, conformado por más de 100 
entidades u organizaciones entre públicas y priva-
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das del sector educativo, productivo, entre otros, 
que participaron en la formulación del Plan y des-
de su publicación, apoyan al Ministerio de Edu-
cación Nacional en su cumplimiento, evaluación, 
divulgación e inclusión en los planes nacionales 
y territoriales, según el artículo 72 de la Ley 115. 

En la etapa de ejecución del  

plan, la inquietud gira en torno al tipo 

de mecanismo a adoptar para que sea 

éste una política de Estado y no sólo 

una buena iniciativa con aliento hasta 

el próximo cambio de gobierno: la 

Comisión Gestora sería la indicada para 

asumir uno de los roles protagónicos.

De otra parte, se estimó necesario concretar 
en un Acuerdo Nacional, las voluntades y com-
promisos de estos sectores en fomentar, apoyar 
y ejecutar junto con el Ministerio de Educación 
Nacional el Plan, para que sea un real apuesta de 
país y no sólo del sector educativo, en el cual, 
se definan las metas e indicadores del Plan, te-

niendo en cuenta el aporte de todos los actores y 
analizando el presupuesto que deben disponer el 
gobierno actual y los siguientes para su cumpli-
miento. 

Es por ello fundamental que la Comisión Ges-
tora cuente con el acompañamiento del Minis-
terio de Educación Nacional, para involucrar al 
sistema educativo y a la vez, llegar a los rincones 
más alejados de Colombia con los fundamentos 
del Plan. Sin embargo, el mayor esfuerzo que 
debe realizar dicha Comisión es el de generar un 
diálogo y análisis del Plan en las regiones para 
que de acuerdo con sus presupuestos, contextos 
y necesidades, sea incluido como prioridad en los 
planes de gobierno y a la vez, sea una respuesta 
a sus demandas de desarrollo, pues la concreción 
de los lineamientos estratégicos y los objetivos 
que procuran la equidad y bienestar de una socie-
dad, se edifican desde las regiones siempre que se 
identifiquen con pilares de la política pública o de 
lo contrario, ésta se deslegitima. (Podesta, 2001).

El plan debe ser una apuesta  

de país y no sólo del sector educativo. Se 

requiere definir  

las metas e indicadores del  

Plan, teniendo en cuenta el  

aporte de todos los actores y analizando 

el presupuesto que deben disponer 

el gobierno actual y los siguientes 

para su cumplimiento. Los partidos 

políticos deben acercarse al plan. La 

Comisión Gestora necesita contar con 

acompañamiento del Ministerio de 

Educación Nacional.

En este sentido, es fundamental que los parti-
dos políticos tengan acceso a los postulados del 
Plan y se comprometan a divulgarlo y a propender 
por su desarrollo, contando con un compromiso 
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de colectivos que trasciende a decisiones perso-
nales y coyunturas políticas. Lo anterior, con mi-
ras a los próximos cambios de gobierno nacional 
y regional y del poder legislativo, en los que debe 
primar el interés del bien colectivo con un norte 
claro de equidad y desarrollo de Colombia. 

Se requiere entonces de un trabajo con dife-
rentes actores que no siempre confluyen en un 
mismo escenario, por más que sean convocados. 
Dicho trabajo debe estar mediado por un proceso 
pedagógico que permita llegar a los distintos te-
rritorios y poblaciones con un lenguaje sencillo 
y ameno que permita apropiar cuanto antes la vi-
sión de la Colombia que se quiere tener en 2026, 
de acuerdo con las prioridades de las regiones y 
las expectativas de cada segmento de la población 
colombiana. Se debe permear a los hogares co-
lombianos, empresas, comunidades, instituciones 
educativas, entre otros, con mensajes claros en 
cartillas y difusión en medios de comunicación, 
para que este Plan genere interés en los ciudada-
nos y logre atraerlos y convocarlos en su desarro-
llo (Torres-Melo y Santander, 2013), de tal ma-
nera que sea la misma ciudadanía, la que apoye 
y vele por la ejecución y su incorporación como 
política de Estado, en los planes de gobierno. 

El Plan debe permear a los hogares 

colombianos, empresas, comunidades, 

instituciones educativas, entre 

otros, con mensajes claros en 

cartillas y difusión en medios de 

comunicación, para que genere interés 

en los ciudadanos y logre atraerlos y 

convocarlos en su desarrollo: que sea la 

misma ciudadanía, la que apoye y vele 

por su ejecución e incorporación como 

política de Estado.

En el diseño de las ayudas pedagógicas po-
drían involucrarse los mismos miembros de la 
Comisión Gestora, dado que muchos de ellos ta-
les como el SENA, las instituciones de educación 
superior, las fundaciones empresariales, entre 
otros, tienen presencia en las regiones y conocen 
sus necesidades de primera mano. 

En suma, propiciar espacios de socialización 
del Plan Nacional Decenal de Educación 2016-
2026 con la población ajena a la educación y de-
cisores de política pública, es un gran paso para 
demostrar la importancia de la equidad no sólo en 
el impacto del diseño de la política sino también 
en su implementación, que depende de todos los 
colombianos, para lo cual deben ser convocados 
y formados en sus prioridades y lineamientos es-
tratégicos, ejercicio en el que debe contarse con 
el apoyo del Ministerio de Educación Nacional. 

Conclusiones

El anhelo de contar con una educación de ca-
lidad que sea el sostén de una sociedad equitati-
va, puede propiciarse si el Plan Nacional Decenal 
de Educación es ejecutado como una política de 
Estado y no como soluciones puntuales de corto 
plazo, sin contexto, desconociendo las necesida-
des de las regiones y de la población colombiana. 
Así, su ejecución requiere abordar la educación 
como un compromiso de todos los colombianos 
y posicionarla como uno de los principales te-
mas de la agenda pública, de la que se apropien 
docentes, estudiantes, padres de familia, acadé-
micos y gremios, quienes precisamente son los 
directos beneficiados por sus impactos y pueden 
contribuir desde sus ámbitos, a hacer realidad 
sus lineamientos estratégicos para consolidar la 
visión a 2026, para lo cual, es importante contar 
con la firma de un Acuerdo Nacional para cons-
truir paz y nación desde la educación, con plazo 
máximo en el 2018.
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