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¿ PARA QUÉ UNA MISIÓN DE 

EDUCADORES Y SABIDURÍA

CIUDADANA 2020?

Propósito: Niños, niñas , jóvenes, educadores, especialistas y la ciudadanía, 

definirán una Política Pública de Educación de corto, mediano y largo plazo que le 

permita a una nueva generación de bogotanos responder a los desafíos económicos, 

políticos, culturales, ambientales y sociales del contexto de su localidad, de su 

ciudad y de su región.

 Para pensar la educación como eje central de la 

transformación de Bogotá

 Para reflexionar sobre la ciudad y su educación en el corto, 

mediano y largo plazo, y proponer una hoja de ruta que nos 

permita tener continuidad en la política educativa

 Para escuchar las voces de la comunidad educativa, 

especialmente a los educadores y darles un rol protagónico 

en la toma de decisiones de la política pública.



Tenemos la oportunidad como sociedad de participar en la construcción colectiva de la política educativa. 

Podemos juntos decidir el rumbo de la educación de la ciudad y con esta, la transformación de Bogotá. 

¿Qué contiene la consulta?

• Preguntas sobre los anhelos, preferencias y requerimientos para la educación 
de Bogotá en los próximos años. 

• Se incluye para todos una pregunta abierta que permitirá que expresen sus 
opiniones e ideas sobre la educación libremente

• Parametrizada para un conjunto de 20 tipos de actores diferentes en la ciudad



¿Cómo funciona la consulta?

WWW.UNMILLONDEIDEAS.EDU.CO

• La consulta estará disponible desde el 13 de octubre, fecha del lanzamiento.
• Consulta principalmente virtual (excepto estrategia presencial en colegios rurales).

• Se puede ingresar desde cualquier dispositivo (computador, celular)
• Plataforma amigable para todas las edades y accesible para población con 

limitaciones visuales.
• 15 minutos para diligenciarla
• Canal de soporte técnico



¿Cómo será la plataforma? 

 Diferentes entornos gráficos orientados a los diferentes actores
 Formulario de autenticación de usuarios.

 Los instrumentos diseñados y cargados según actor
 Infraestructura diseñada para alta concurrencia de usuarios.

 Soporte técnico durante todo el proceso.
 Seguridad de la información.
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● Rectores
● Coordinadores
● Orientadores y 

psicólogos

Estudiantes / 

Aprendices

Docentes / 

Instructores
Directivos

● Jóvenes fuera del sistema educativo y laboral

● Educación Inicial –Preescolar
● Básica Primaria
● Básica secundaria
● Media
● Educación Superior
● Etnias: indígenas, 

afrocolombianos
● En condiciones particulares: 

extraedad, inclusión, repetición, 
diferentes enfoques, 
discapacidad, migrantes, 
desplazamiento, talentos 
especiales

● Madres y padres adolescentes

● Educación Inicial –Preescolar
● Básica Primaria
● Básica secundaria 
● Media
● Educación Superior: 

especialización y posgrado
● Inclusión
● Aulas hospitalarias
● Docentes provisionales
● Docentes de apoyo



Padres, madres y 

cuidadores
Expertos

Sector productivo y 

administrativos  públicos y 

privados

● Universidades

● Centros de investigación 

en educación y 

Facultades

● Directores de 

fundaciones y ONG

● Diferentes sectores
● Comunicaciones. 
● Público.
● Privado.

● Educación Inicial –
Preescolar

● Básica Primaria
● Básica secundaria
● Media
● Educación superior: 

incompleta, completa y 
posgrado

● Asociaciones de padres
● Madres comunitarias



El próximo martes 13 de 

octubre a las 9:30 am, se 

hará el lanzamiento 

virtual de la consulta con 

la participación de la 

alcaldesa



Caja de Herramientas Un Millón de Ideas

Correo masivo / Instructivo para participar en la 
consulta

Videos y material audiovisual

Carta de invitación para las familias Material para página el colegio, redes sociales y 
whatsapp


