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El 5 de octubre se realizó
este primer grupo focal en la
Casona de Santa Rita,
ubicada en el municipio de
Chía (Cundinamarca).

Avanzan grupos focales del Estudio en la
Región Central "Desafíos para un plan
educativo regional"
En el municipio de Chía (Cundinamarca), se desarrolló el primer grupo focal en
torno al Estudio en la Región Central, con la participación del asesor de Dirección
del IDEP, Fernando Rincón; los secretarios de Educación de Chía, Jorge Parra; y
de Facatativá, Juan Carlos Buitrago; y delegados de las secretarías de Educación
de Bogotá y de los municipios de Zipaquirá, Girardot y Facatativá. También
participaron Diana Ramos, representando a Datexco; y el investigador Javier
Caballero, también del IDEP.
El secretario de Educación de Chía, habló acerca de las iniciativas que se plantean
en el municipio, referentes a políticas de educación apoyadas por áreas de esta
Secretaría, a saber, las direcciones de Gestión Académica, y de Calidad. Chía ya
ha interactuado antes con el IDEP, en el período de validación de la jornada única.
El grupo focal se adelantó con base a preguntas como qué información técnica,
política y pedagógica se tiene para enfrentar los desafíos de la educación; cómo
enfrentar esos desafíos en posibles líneas de política educativa regional, a una
década; y, cuál es el papel que tiene la educación en un posible escenario de
posconflicto en la región.
Estudio en la Región Central, se realiza con el apoyo de la RAPE (Región
Administrativa de Planeación Especial de la Región Central). El objetivo actual es
posicionar planes compartidos para pensar un plan regional de educación a 10
años, resaltando que la importancia de la investigación y proyección a varios años
pretende no solo llegar a los colegios, sino también a la sociedad, trascendiendo
las Secretarías a la totalidad de la región.
las secretarías de Educación que participarán en esta agenda de encuentros son
de Chía, Bogotá, Mosquera, Girardot, Soacha, Fusagasugá, Facactativá y
Zipaquirá (Cundinamarca); Ibagué (Tolima); Sogamoso, Duitama y Tunja (Boyacá);
y Villavicencio (Meta). De igual forma, los grupos focales se extenderán a los días
6 de octubre, a las 2:00 p.m., en el IDEP; el miércoles 7 de octubre, en la
Secretaría de Educación de Tunja, a las 9:00 a.m; el jueves 8 de octubre, en
Villavicencio, a las 9:00 a.m.; y el viernes 9 de octubre, en Ibagué, a las 9:00 a.m.
Las relatorías estarán a cargo de Datexco.
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