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LOS JÓVENES APORTAN SU OPINIÓN PARA IMPULSAR LA 
EDUCACIÓN DE CALIDAD QUE QUIEREN TENER 

En el marco de la construcción del Gran Acuerdo Nacional por la Educación, se 

realizó en días recientes el primer taller regional, con el objetivo de involucrar a 

todos los ciudadanos y ciudadanas y recoger sus aportes prácticos para mejorar la 

calidad de la educación.  

  

(Bogotá, mayo de 2014). El pasado martes se llevó a cabo un primer encuentro 

con 40 niños y niñas de grado 11 del Colegio Orlando Higuita Rojas, en la 

localidad de Bosa, Bogotá, con la intención de recoger sus  opiniones acerca de la 

educación que les gustaría tener. La iniciativa, impulsada por el movimiento 

Todos por la Educación y su consejo asesor conformado por el PNUD, la 

Cámara de Comercio de Bogotá y las fundaciones Empresarios por la Educación, 

Compartir y Corona, busca posicionar la educación de calidad como la principal 

prioridad nacional. 

Todos los jóvenes opinaron que la educación de calidad es un tema fundamental, 

ya que de ella pueden obtener herramientas para la vida y para su desempeño en 

el futuro, y que debe ser un compromiso de todos mejorar en la materia. Para 

algunos como Juan, de 16 años, “el colegio debería tener más recursos, y los 

mailto:prensa@ccb.org.co
mailto:analistaprensa@ccb.org.co
http://www.ccb.org.co/
http://www.youtube.com/camaracomerciobog
http://www.flickr.com/photos/camaracomerbog/
http://co.linkedin.com/in/camaradecomerciodebogota
http://www.twitter.com/camaracomerbog
http://www.facebook.com/pages/Camara-de-Comercio-de-Bogota/309026477863?v=wall


 

Mayor información: 

Adriana Alba/Jefe de Prensa                Clara Marín/Prensa 

Tel 5941000 ext. 1608                 Tel 5941000 ext. 2672 
Celular 3203290074                  Celular 3165787575 
prensa@ccb.org.co                 analistaprensa@ccb.org.co  

Visítenos en: www.ccb.org.co 

Síganos en:           

Cámara de Comercio de Bogotá 

 

profesores más libertad para desarrollar sus ideas 

creativas sin depender de los protocolos que los 

restringen”. En palabras de varios de los jóvenes del Colegio Orlando Higuita “las 

técnicas de aprendizaje son anticuadas y convierten a la educación en un asunto 

aburrido”. Les gustaría una educación más motivante, con actividades originales 

como salidas pedagógicas, talleres de teatro, danza o arte y materias más 

vivenciales.  

Además, otros compañeros del aula expresaron: “los colegios deberían obtener 

más ayudas del gobierno y otras instituciones para garantizar el acceso a la 

universidad de los estudiantes, para que todos y todas podamos tener más 

posibilidades en un futuro”. “Tanto nosotros como nuestras familias, debemos 

progresar más allá de nuestros propios límites”, afirmó Ana. Por otro lado, los 

jóvenes reconocieron que la calidad de la educación también depende de su 

propia motivación para aprender y de sus capacidades para escuchar y valorar a 

los demás. 

El Gran Acuerdo Nacional por la Educación establece compromisos, metas e 

indicadores, y quiere involucrar la participación de las familias, los medios de 

comunicación y el sector empresarial, así como de los sindicatos y de todos los 

sectores sociales, políticos y económicos en torno a 7 puntos de partida para la 

construcción de este Acuerdo. (Ver puntos en el siguiente link: 

http://www.todosporlaeducacion.co/colombia/index.php/pactoeducacion/gran-

acuerdo )  

Con la finalidad de recoger la mayor cantidad y variedad de aportes, en las 

próximas semanas Todos por la Educación realizará otros talleres regionales en 

los departamentos de Antioquia, Atlántico, Boyacá, Caquetá, Chocó, Guajira, 

Meta, Santander, Magdalena y Valle del cauca. 
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