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“Todos por un nuevo País”

Busca construir una COLOMBIA en PAZ

EQUITATIVA y EDUCADA, a través del

programa COLOMBIA LA MAS

EDUCADA, por medio de 5 líneas de

acción.

PLAN NACIONAL DE 

DESARROLLO 2014-2018



Colombia Bilingüe

Excelencia Docente

Colombia libre de Analfabetismo

Educación Superior de Calidad

Jornada Única

LINEAS DE ACCIÓN



JORNADA UNICA

Estrategia que

Garantiza el goce efectivo del 

derecho a la educación

Permitiendo una consolidación del espacio escolar 

como un entorno protector y de prevención de 

situaciones de vulneración a niños y jóvenes

Mejora el 

desempeño de los 

estudiantes

Fortalece el 

trabajo académico

Aumenta el tiempo 

de pertenencia de 

los estudiantes



COMPONENTES

TALENTO 

HUMANO
INFRAESTRUCTURA PAE PEDAGÓGICO

 Física: 
 nueva-dotados

 Tecnológica:
 Computadores

 Salas de informática

 Tabletas

 X-O

 Televisores

 Bafles de sonido

Buscan el desarrollo de competencias

Por horas 

extras y de 

acuerdo al 

perfil que 

buscamos, al 

incrementar las 

horas en 

determinadas 

áreas

 Adecuación 

del espacio

 Raciones 

suficientes

 Excelente 

calidad

 Busca 

fortalecer 

competencias 

básicas

 Promover la 

investigación

 Fortalecer 

programas 

culturales y 

deportivos



COMPONENTES

TALENTO 

HUMANO
INFRAESTRUCTURA PAE PEDAGÓGICO



Trabajo Colaborativo: 

Su objetivo es mejorar el 

aprendizaje, identificando 

características de liderazgo, 

trabajo en equipo, compartiendo 

saberes y obteniendo mayor y 

mejor producción.

COMPONENTE PEDAGÓGICO

Autonomía Cognitiva:

Su objetivo es que el alumno sea 

autónomo, se planea y brinda el 

trabajo y herramientas necesarias, 

se busca ganar responsabilidad al 

momento de aprender.

Estructurar el Pensamiento:

Su objetivo es que el alumno 
sepa organizar las ideas en pro 

de un mejor aprendizaje. 
Permitiendo un sentido critico, 

convertir la información 
adquirida, conocimiento 

significativo y resolver problemas 
cotidianos.

Aprender a Aprender:

Su objetivo es que el alumno 

sepa como aprender, como 

hacerlo, que necesita ( el pre-

requisito). Busca que el 

estudiante sea mas efectivo al 

momento de estudiar.



Foro de diferentes áreas

Concursos dirigidos por los 

estudiantes

Construcciones temáticas

Elaboración de mapas 

conceptuales

Fomentando la Oralidad

Demostraciones científicas

Juegos virtuales

Preguntas y Respuestas

Síntesis y Diagramas

En actividades tales como:




