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¿QUÉ PROPONEN LOS CANDIDATOS PRESIDENCIALES EN TÉRMINOS DE
EDUCACIÓN?
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¿YA SABE POR QUIEN VOTARÁ?

QUEDAN

DÍAS

Reformar el Sistema de Aseguramiento de Calidad
Educativa con enfoque en la descentralización de
las instituciones educativas públicas, vinculándolas
especialmente a las áreas rurales. Mejoramiento del
monitoreo y rendición de cuentas de todos los
actores del sector educativo. Condonación
progresiva de las deudas de los estudiantes con el
ICETEX, inicialmente en las poblaciones de los
estratos 1 y 2 mediante el recorte burocrático.

“Educar bien al pueblo colombiano es la
mejor alternativa para impulsar el desarrollo

social integral”

“Cobertura del 100% en educación
y mejora en la calidad”

Política multisectorial para alcanzar la cobertura del
100% en educación y mejora en la calidad con
pertinencia a la enseñanza en alianza con todos los
sectores de la sociedad. Identificar las diferencias
culturales en la educación para que los planes
educativos entiendan esas particularidades.

“La educación como principal
motor para la transformación del

país”
Reducción de la deserción escolar al 2,5% a través de
la búsqueda de niños, niñas y jóvenes que
abandonaron las escuelas durante la pandemia.
Fortalecimiento de los programas del SENA mediante
esquemas de formación para el trabajo. Estimulación
a los emprendimientos a través del Fondo Emprender
y ampliación de la cobertura de Jóvenes en Acción y
la gratuidad de la Educación Superior para los
estratos 1, 2 y 3.

“Amor, cuidado y educación pública,
gratuita y de calidad para niños, niñas y

jóvenes”

Acceso universal y gratuito a la atención integral
de la primera infancia para los niños y niñas
menores de 6 años. Reconocer progresivamente
el trabajo de cuidado a las mujeres y personas a
cargo. Transformación de los modelos
educativos, currículos, prácticas pedagógicas y
organización escolar desde la voz de los
territorios. Transformar la lógica bancaria del
ICETEX y crear un ambicioso Plan de
Salvamento para liberar de las deudas a todos
sus usuarios. 

Implementación de un plan de emergencia de recuperación
del aprendizaje y el bienestar socioemocional liderado por
las maestras y los maestros. Universalizar la atención
integral (cuidado, salud, nutrición) de los niños entre 3 y 5
años. Fortalecimiento de programas institucionales de
convivencia escolar orientados a la salud mental, el
bienestar estudiantil, la reflexión y aprendizajes derivados
de la violencia intrafamiliar y la inadecuada distribución del
trabajo doméstico. Disminuir las brechas de cobertura y
calidad entre regiones con la Universidad Pública Digital.
Reforma al Icetex a través de becas, créditos con pagos
contingentes al ingreso, donaciones y apoyo. Creación de
un Laboratorio Nacional de Innovación e Investigación
Educativa y Formación Docente integrado con la estrategia
Todos a Aprender.

“La educación pasará de ser una fábrica
de reproducción de desigualdades a una

de creación de oportunidades" 

“Educación orientada a
la productividad”

Diseño de un sistema de estímulo con bonos
escolares para que las familias de estratos 1, 2 y
3 tengan acceso a la educación pública o
privada. Descentralización de la educación
pública del sindicato y sus adeptos para darle
protagonismo a los padres de familia. 

Proveer instrumentos para expresar emociones,
desarrollar habilidades digitales y tener una
clara resolución de problemas en el ámbito
escolar, para que en el futuro la población esté
preparada para el tercer milenio. 

Contar con 32 universidades digitales para
Colombia que acercarán a los jóvenes hacia
nuevas oportunidades de vida. Contar con un
satélite que garantice el acceso a internet a
todos los hogares colombianos, buscando con
esto también acercar la educación a cada
ciudadano.


