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Plan Nacional Decenal de Educación-Desafíos a 2026

1. Regular y precisar el alcance del derecho a la educación
2. La construcción de un sistema educativo articulado, participativo, descentralizado y con mecanismos efica-
ces de concertación. 
3. El establecimiento de lineamientos curriculares generales, pertinentes y flexibles. 
4. La construcción de una política pública para la formación de ducadores.
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 tecnologías para apoyar la enseñanza, 
la construcción de conocimiento, el aprendizaje, la investigación y la innvación, 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 administrativos. 
10. Formentar  la investigación que lleve a la generación de conocimiento  en todos los niveles de educación. 
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Plan Nacional De Desarrollo 2018-2022- Objetivos estratégicos

1. Educación inicial de calidad para el desarrollo integral
2. Brindar una educación con calidad y fomentar la permanencia en la educación inicial, preescolar, básica y 
media. 
3.  Apuesta por una educación media con calidad y pertinencia para los jóvenes colombianos. 
4. Más y mejor educación rural.
5. Apuesta para impulsar una educación superior incluyente y de calidad.
6. Eficiencia y desarrollo de capacidades para una gestión moderna del sector educativo.
7. Alianza por la calidad y pertinencia de la educación y formación del talento humano
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Plan Sectorial de Educación 2018-2022 - Ejes estratégicos 

1. Bienestar y Equidad en el acceso a la educación 
2. Desarrollo integral de la Primera Infancia
3. Todos por una educación de Calidad
4. Más y Mejor Educación en la Colombia Rural 
5. Agenda de Impulso a la Educación Superior 
6. Entornos Escolares para la Vida 
7. Haciendo Equipo para una mejor Gestión Educativa


