
Propuestas



Debemos desarrollar la capacidad de aprender 

sin límites a lo largo de nuestras vidas para 

poder adaptarnos a las exigencias y desafíos del 

mundo cambiante, complejo e incierto en el 

que vivimos. Esto requiere replantear la forma de 

enseñar y de aprender, y apostar por desarrollar 

una mentalidad de crecimiento.

PROPUESTA No. 1



PROPUESTA No. 2

Como país, debemos promover los valores 

ciudadanos y gran capacidad de adaptación

a los nuevos desafíos, donde se promueva 

aprender y desaprender, se impulse la 

innovación, la posibilidad de ensayo y error, 

la apertura, la horizontalidad. Promover una 

narrativa impulsada en los logros que tenemos 

como sociedad.



PROPUESTA No. 3

Para promover el aprendizaje a lo largo de la vida, 

las personas deben “aprender a aprender”, 

desarrollando competencias y valores desde la 

primera infancia. Para ello, debemos asegurar la 

autonomía de las instituciones educativas, para 

que puedan adaptar sus proyectos a la realidad de 

cada contexto y de cada estudiante, desarrollar 

estrategias para el fortalecimiento del rol de los 

padres, y potenciar las políticas de 

acompañamiento y desarrollo docente. 



PROPUESTA No. 4

Como sociedad en busca de su sostenibilidad, 

necesitamos asegurarnos que los jóvenes y adultos 

asuman la responsabilidad por su propio 

aprendizaje. Asimismo, requerimos urgentemente 

ampliar y flexibilizar la oferta educativa superior

de calidad, dando paso a múltiples ecosistemas y 

modalidades, ya sean estas virtuales, presenciales o 

mixtas, promoviendo que el aprendizaje continúe a 

lo largo de toda la vida de sus ciudadanos.



PROPUESTA No. 5

Para fomentar el aprendizaje digital, debemos 

pensar en una estrategia integral que acelere 

la transformación digital, promoviendo el 

desarrollo de las competencias digitales de los 

ciudadanos, y estableciendo políticas, recursos 

y alianzas entre el sector público y el sector 

privado, para asegurar los niveles de 

conectividad y equipamiento. 

El aprendizaje digital abre un mundo de 

posibilidades para que el aprendizaje sin 

límites sea realmente posible.



PROPUESTA No. 6

Debemos comprender al aprendizaje como un 

proceso que ocurre siempre, en el que las 

ciudades y las comunidades cumplen un rol vital. 

Se requiere que sus autoridades impulsen un plan 

integral para ofrecer a sus ciudadanos diversas 

oportunidades de aprendizaje, formal y no formal, 

articulando esfuerzos para promover una sociedad 

educadora para todos.
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Gracias


