
Nuestros desafíos a 2026

Desafíos Estratégicos

Para el año 2026 y con el decidido 
concurso de toda la sociedad como 
educadora, el Estado 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 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. 

Se propenderá, además, por una formación integral del 
ciudadano que promueva el emprendimiento, la convivencia, la 
innovación, la investigación y el desarrollo 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 posibilidad 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 colombianos frente al conflicto armado, su capacidad de resiliencia, de participar 
activa, consciente y críticamente en redes globales y en procesos de internacionalización, constituyen 
también un propósito de esta visión. 

Regular y precisar el alcance del derecho a la educación. 

La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, 
descentralizado y con mecanismos eficaces de concertación.

El establecimiento de lineamientos curriculares generales, 
pertinentes y flexibles.

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

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

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

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

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

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 administrativos. 

Fomentar la investigación que lleve a la generación de conocimiento en todos 
los niveles de la educación.
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Mi Plan es la Educación”
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