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Orientaciones Estratégicas para el 



OE1. Las FAMILIAS y otros cuidadores en el hogar brindan a
todos sus integrantes, entornos seguros y estimulan su
desarrollo.

Reflexiones en el taller:

1. Los enfoques transversales del currículo (de derechos, inclusivo o atención a la
diversidad, intercultural, de igualdad de género, entre otros) enriquecen el alcance
del rol educador de las familias, en toda su diversidad.

2. Privilegiar en las familias, los estilos de crianza horizontales y democráticos, lo que
supone entornos libres de todo tipo de violencia.

3. Se requiere discutir sobre el rol de la familia en la promoción
de valores y el ejercicio responsable de la libertad.



OE2: Los docentes y demás agentes responsables de mediar las
experiencias educativas comprenden y atienden las necesidades
de cada aprendiz y del entorno en que se desenvuelve, lo cual
es reconocido, retribuido y valorado por la sociedad.

Reflexiones en el taller:

1. Relevar el rol activo del docente asociado a la transformación social.

2. Incorporar de manera más clara en la propuesta, el rol de los docentes:

- De los colegios no estatales.

- De educación técnico-productiva.



OE3. La SOCIEDAD en su conjunto asume su responsabilidad por
la educación de las personas sin delegarla exclusivamente a las
instituciones educativas.

Reflexiones en el taller:

1. Observan el carácter poco vinculante del PEN con la sociedad civil y
municipios.

2. Relevar como tema de discusión la regulación de la educación con fines
de lucro por entidades no estatales.

3. Cuidar los contenidos que emiten los medios de comunicación
recomendando incluir sanciones.



Orientaciones Estratégicas para el 



un sistema educativo en 
el que persisten brechas 
de acceso, conclusión y 

aprendizaje

un sistema educativo que asegure que 
todas las personas, particularmente las 

poblaciones más vulnerables, aprendan a 
lo largo de su vida gracias a experiencias 

educativas que descansan en la 
articulación intersectorial

OE4

De: A:

Reflexiones en el taller:

1. Dada la relevancia de la primera infancia para el cierre de brechas, preparar a jóvenes y 
adultos para planificar su familia y profesionalizar los servicios educativos para menores de 5 
años.

2. Tomar especial atención a la Educación Básica Alternativa: grupo de menores de 14 años, 
población en centros penitenciarios; de manera que contribuya al desarrollo de 
competencias técnico productivas que les permita insertarse al trabajo. Recomendando  una 
mejor formación y especialización de docentes. 

3. Asegurar el equipamiento y personal multidisciplinario que atienda las diversas necesidades 
de las IIEE que incluyan a personas con discapacidad, reconociendo que 
el desarrollo socioemocional es clave.



un sistema educativo que 
promueve y certifica 

principalmente la 
participación formal 

uno que promueve y reconoce 
aprendizajes relevantes logrados dentro 

o fuera del sistema para el mundo del 
trabajo y para continuar con la 

progresión de estudios

OE5

De: A:

Reflexiones en el taller:

1. Explicitar el trabajo intersectorial para su desarrollo.

2. Se sugiere visibilizar el tránsito de la educación básica a la superior, y de la educación 
técnico-productiva a la superior.

3. Fomentar espacios de aprendizaje que incorporen experiencias en situaciones reales 
de trabajo desde la Educación Básica.



un sistema educativo 
segregado, centralista, rígido, 

arbitrario y engorroso

un sistema educativo enfocado en las 
finalidades públicas, flexible, ágil, 

basado en la autonomía de las 
instituciones y la supervisión 

independiente

OE6

De: A:

Reflexiones en el taller:

1. “Hemos mejorado, no es tan cierto que el sistema educativo es rígido, arbitrario y engorroso”.

2. Preparar a los funcionarios y al personal  de las IIEE para que ejerzan su autonomía con 
eficiencia y transparencia.

3. Incluir la lucha contra la corrupción en todos los niveles, como en un tema ético. No solo en las 
instancias de gestión descentralizada. 



una atención deficiente a la 
formación docente y de otros 

agentes mediadores de 
aprendizaje e inadecuadas 

condiciones de trabajo 

énfasis en una formación 
actualizada y rigurosa que los 

habilite para conducir experiencias 
educativas en condiciones dignas 

de trabajo.

OE7

De: Al:

Reflexiones en el taller:

1. No hay claridad sobre el rol de otros profesionales en la labor educativa. 
Aun cuando en determinados contextos y diferentes etapas del ciclo de 
vida se requiere contar con ellos, todavía se debe desarrollar más la 
propuesta. 

2. Especificar las condiciones de trabajo: casa, apoyo complementario, salud 
mental y estrés.

3. Se relevó la necesidad de solucionar la deuda social y el aumento salarial.



un financiamiento público 
mecánico e inequitativo 

uno que priorice la asignación estratégica 
de recursos según la diversidad de 

necesidades para promover la equidad, y 
la transparencia que permita la rendición 

de cuentas.

OE8

De: A:

Reflexiones en el taller:

1. Enfoque de equidad . Por ello sugirieron visibilizar y asignar más recursos a 
estudiantes con necesidades educativas especiales y población joven y adulta. 

2. Distribuir los recursos del Estado, de acuerdo con las necesidades de los 
territorios, de las IIEE y del desplazamiento poblacional.

3. La distribución de recursos es muy rígida y muchas de las normas son punitivas, 
lo que no permite que los directores realicen los cambios que las IIEE 
necesitan.



instancias de gestión educativa 
estatal con alta rotación de 

personal, centrada en el corto 
plazo y con debilidad 

institucional 

una gestión educativa moderna, 
estratégica, basada en el mérito, 

planificada para el mediano y largo 
plazo y articulada en todos sus 

niveles y con otros sectores

OE9

De: A:

Reflexiones en el taller:

1. Debemos clarificar qué entendemos por modernización. Solo se cambian los 
documentos pero no hemos incorporado el monitoreo y la evaluación a la 
gestión.

2. Simplificar los procesos administrativos, Oficializar los modelos de gestión de 
cada región que se articulen con el territorio. 

3. La gestión educativa no puede estar lejana al uso de la tecnología.



un sistema educativo que no 
contribuye ni reposa en la 
investigación, innovación y 

desarrollo

uno que favorece y se nutre de un 
fortalecido sistema nacional de 

investigación, innovación y 
desarrollo

OE10

De: A:

Reflexiones en el taller:

1. Favorecer en las personas, el desarrollo de las competencias para la 
investigación e innovación sin perder de vista su estado emocional.

2. Fortalecer las condiciones e incentivos para el desarrollo de la investigación e 
innovación en los institutos superiores pedagógicos. 

3. Desarrollar capacidades para la investigación e innovación desde la primera 
infancia 



Reflexiones generales

• El CNE, aprovecha la oportunidad de este encuentro para devolver la
visión y los propósitos ajustados luego de la consulta de los meses
anteriores y compartir las orientaciones de nivel 1 y 2 de manera que
podamos verlas en perspectiva y de manera articulada.

• Esperamos continuar recibiendo aportes adicionales para concluir las 
siguientes etapas.

• Sigue siendo un desafío pensar en soluciones distintas a las que ya 
conocemos y nos impiden salir de lo que no funciona. 

• Las necesidades particulares a veces nos impiden  ver aquellas 
colectivas. El reto es avanzar hacia el 2036 con entusiasmo.




