
Plan Decenal de Educación 2016 - 2025 Gestión Educativa

CONVERTIR LA POLÍTICA EDUCATIVA EN UNA POLÍTICA 
DE ESTADO Y GENERAR CORRESPONSABILIDAD DE 
LA COMUNIDAD EN SU DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN Y 
SEGUIMIENTO

DIAGNÓSTICO

El Plan Decenal Anterior (2006-2015) permitió por primera vez la participación de la ciudadanía en su 
aprobación; esto ha fortalecido el involucramiento de la comunidad educativa en la implementación 
de la política pública durante los últimos años.

La propuesta del nuevo Plan Decenal es el resultado de una construcción participativa de la 
Comunidad Educativa, en su formulación, quienes buscan mantener los logros alcanzados y 
perseguir de forma comprometida aquellos que requieren aún ser fortalecidos. 
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METAS 2025

Lograr que el Plan Decenal de Educación sea incorporado en la agenda 
política de todos los planes de gobierno a nivel nacional y local. 

El aporte anual por corresponsabilidad social  equivale al menos al 
1% del presupuesto asignado a educación por el Gobierno Central.

¿QUÉ VAMOS A HACER PARA ALCANZAR LAS METAS?

Implementar  la certificación de corresponsabilidad social con la educación
 

Diseño de la norma técnica de cumplimiento para el sector productivo.

Diseño de la norma de auditoría para certificar el cumplimiento de la empresa.

Diseño del protocolo de reconocimiento de corresponsabilidad social con la educación.

Socialización al sector productivo,  Gobiernos Autónomos Descentralizados y empresas públicas

Gestión de alianzas público-privadas.

Consolidar la comunidad educativa en línea para promover procesos recurrentes
Incentivando el uso masivo de tecnologías en los actores de la comunidad educativa.

Manteniendo la disponibilidad del servicio en al menos el 95% de los establecimientos educativos. 

Estableciendo un centro de servicios para la comunidad educativa.

Propiciando espacios participativos para el diseño, la implementación, el seguimiento y la 
retroalimentación de la política pública en política de Estado.

Incorporando de la ventanilla virtual para el ciudadano.


