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A menudo, cuando un niño llega a la escuela, los rasgos 
fundamentales de su educación y acaso de su existencia ya 
están trazados. Y así como existen influencias también existen 
vocaciones, aquello que en la fisiología y la sensibilidad nos 
predispone a determinados temas y disciplinas. Por eso es tan 
importante que desde la primera etapa de la vida se nos 
escuche y no sólo se nos enseñe. Ver a un niño como un 
cántaro vacío que hay que llenar de cosas, de información, de 
deberes y rigores, es olvidar que en cada instrumento existe 
ya la pauta de un sonido, que hay maderos que contienen 
canoas y maderos que contiene guitarras. 

     W. Ospina 
 
Lo que queremos, como se suele decir, es «tener la técnica en 
nuestras manos». Queremos dominarla. El querer dominarla 
se hace tanto más urgente cuanto mayor es la amenaza de la 
técnica de escapar al dominio del hombre. 

M. Heidegger 
 
La Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo no ha pretendido 
una respuesta, pero ha querido diseñar una carta de 
navegación que tal vez ayude a encontrarla. Creemos que las 
condiciones están dadas como nunca para el cambio social, y 
que la educación será su órgano maestro. 
Una educación desde la cuna hasta la tumba, inconforme y 
reflexiva, que nos inspire un nuevo modo de pensar y nos 
incite a descubrir quiénes somos en una sociedad que se 
quiera más a sí misma. Que aproveche al máximo nuestra 
creatividad inagotable y conciba una ética --y tal vez una 
estética-- para nuestro afán desaforado y legítimo de 
superación personal. Que integre las ciencias y las artes a la 
canasta familiar, de acuerdo con los designios de un gran 
poeta de nuestro tiempo que pidió no seguir amándolas por 
separado como a dos hermanas enemigas. 
Que canalice hacia la vida la inmensa energía creadora que 
durante siglos hemos despilfarrado en la depredación y la 
violencia, y nos abra al fin la segunda oportunidad sobre la 
tierra que no tuvo la estirpe desgraciada del coronel Aureliano 
Buendía. Por el país próspero y justo que soñamos: al alcance 
de los niños 

G. García Márquez 
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Presentación 
 

Este documento es el resultado de variados ejercicios de diálogo1, indagación y análisis 

desarrollados en los últimos años por parte del Ministerio de Educación Nacional (MEN), en los 

cuales se ha contado con la participación de múltiples entidades, gremios, asociaciones tanto del 

sector educativo como productivo, sobre la necesidad de proponer una organización y señalar 

nuevos rumbos a la educación y la formación postmedia. 

  

El MEN considera relevante acercarse a la noción de Educación Terciaria (ET) y con ella al mundo 

de las cualificaciones motivado por la necesidad de ofrecer múltiples opciones educativas, acercar 

los escenarios educativos y productivo, favorecer el cumplimiento de intereses de formación en 

oficios, al tiempo que en ciencias y disciplinas, entre otros. Así las cosas, el MEN considera que la 

oferta educativa postmedia se hace significativa cuando atiende a la relevancia, a la pertinencia que 

favorece el aprendizaje a lo largo de la vida. Se debe comprender que para el desarrollo del país se 

requieren múltiples saberes, variadas competencias, claras relaciones entre el aprendizaje y las 

ocupaciones, movilidad estudiantil y el reconocimiento de saberes que por mucho tiempo han sido 

considerados de “segunda clase” como los devenidos por la educación técnica y la tecnológica.  

 

De entrada, se concibe que la ET sea un sistema y, como tal, sus elementos tienen razón de ser en 

tanto guardan relación dinámica entre sí. En tal sentido, ninguno de sus componentes tiene 

significado por sí mismo y, más bien, la falta de atención a uno de ellos trae, como consecuencia, 

indiferencia sobre el conjunto; del mismo modo, una concepción sistémica revela que la alteración 

de uno de sus componentes afecta la totalidad. 

 

Es importante que haya acuerdo en que una apuesta de este calibre exige que se combinen 

dinámicamente cinco aspectos cruciales: ideas, agentes, instituciones, normas y recursos. Lo 

primero, convoca el acuerdo sobre la significación precisa (que no significa definitiva para todo 

tiempo y lugar) de definiciones, conceptos y las relaciones entre ellos; es decir, hace referencia a 

lograr una caracterización compartida y clara que permita referirse a lo mismo en lo fundamental 

cuando se enuncia un término o se adelanta una expresión.  

 

Lo segundo (los agentes), guarda relación con los sujetos, así como las entidades, los ambientes y 

las dinámicas institucionales que adelantan y favorecen acciones, aportan conocimientos y/o 

ejecutan labores para dinamizar las estrategias que favorecen la consecución de unos determinados 

objetivos propuestos. Las instituciones (presentadas en plural2) son estructuras sociales de 

                                                      
1 En particular hace referencia al Foro Internacional adelantado los días 4 y 5 de diciembre de 2014 (con participación de 
delegados de Alemania, Australia y España), los foros regionales realizados en Antioquia (abril 20/2015), Valle del Cauca 
(mayo 29/2015) , Cauca (junio 11/2015), Atlántico (junio 12/2015) y el evento- taller de Bogotá (junio 24/2015).  
2 Es importante esta anotación, pues aunque el MEN lidera el proceso, ni su mismo diseño puede adelantarse sin 
atender al diálogo y la construcción conjunta con otras instancias vitales: otros ministerios y departamentos 
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naturaleza variable que, a través de unos medios, persiguen la consecución de objetivos precisos 

(salud, educación, producción, poder, etc.). Lo cuarto, las nomas, corresponden al soporte legal que 

establece los alcances y los límites de una idea, una acción, un procedimiento en un marco de 

constitucionalidad y de valor social para los individuos. Finalmente, los recursos se convierten en 

un insumo que materializa las condiciones de posibilidad de una intención o un procedimiento. 

 

Sin que se trate de definiciones exhaustivas, es un punto de partida para señalar que la construcción 

de política pública exige tener en consideración estos cinco aspectos. De otra manera se trataría de 

una apuesta con muy difícil posibilidad de ejecución. La política pública se entiende como “un 

conjunto conformado por uno o varios objetivos colectivos considerados necesarios o deseables, de 

medios y acciones que son tratados, por lo menos parcialmente por una institución o una 

organización gubernamental con la finalidad de orientar el comportamiento de actores individuales o 

colectivos para modificar una situación percibida como insatisfactoria o problemática” (Roth, 2014: 

38). Es importante hacer énfasis en esta última parte de la cita, por cuanto es el cambio en la 

situación actual del sistema educativo colombiano el que interesa en primera instancia en este texto. 

 

El presente documento contempla los siguientes elementos:  

 

1. Contexto general en el cual se ofrece información relevante sobre la situación de la 

educación superior, la educación para el trabajo y el desarrollo humano y la oferta del 

Servicio Nacional de Aprendizaje (en adelante, SENA), además de ofrecer un contexto sobre 

casos internacionales y la delimitación del problema a enfrentar.  

2. Sistema Nacional de Educación Terciaria (en adelante, SNET) para el país.  

3. Variables propias y externas del sistema de educación en construcción que presentan 

consideraciones económicas y financieras particulares que deben tenerse en cuenta para 

proyectar escenarios para la presente propuesta. 

 

Todo lo anterior cobra sentido en una apuesta por la educación como derecho. Se tiene en mente 

que una sociedad educada, es decir, reflexiva, crítica y productiva genera modos de vida donde el 

respeto, la equidad, los derechos, la generación de oportunidades y la paz son deseables y posibles 

cuando prima la dignidad humana, el valor social y el respeto a la diferencia.  

 

Con esta apuesta, el MEN tiene en mente que la educación es para todos, no es privilegio de un 

sector, una clase social o una región; que no hay una única manera de posibilitar saber y hacer, 

pues pueden reconocerse múltiples aprendizajes; que la apertura educativa es la fuente para 

posicionar el diálogo y abandonar las armas; que las dinámicas de los aprendizajes pueden 

obedecer a múltiples estrategias, con lo cual se supera la unicidad en los procedimientos; que el 

reconocimiento de las necesidades es punto de partida para juzgar la pertinencia de los saberes; 

                                                                                                                                                                  
administrativos, instituciones educativas de todos los niveles, sectores empresariales, organizaciones de trabajo, 
organizaciones gremiales, órganos consultivos, entre otros. 
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que los intereses y los sueños pueden hacerse realidad cuando se convocan múltiples caminos y no 

se cierran opciones.  

 

“Hablar de equidad en educación significa pensar en términos de reconocimiento de la diversidad estudiantil. Un 
sistema educativo con equidad es un sistema que se adapta a esta diversidad y está pensado en dar a cada 
estudiante lo que necesita en el marco de un enfoque diferencial; en educar de acuerdo a las diferencias y 
necesidades individuales de orden social, económico, político, cultural, lingüístico, físico y geográfico más allá de 
enfoques ´asistencialistas, compensatorios y focalizados´” (MEN, 2013: 30-31). 

 

Se trata de una apuesta de “educación para todos”; esto significa no desatender ninguna persona, 

ningún grupo. Apostamos por la idea de un país más competente en tanto que la inclusión, la 

dignidad, la diferencia, la multiplicidad, el acceso, la permanencia y los logros educativos y 

formativos sean realidad.  
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I. Contexto General 

1.1. Estado de la situación actual de la Educación Superior (ES) en Colombia 
 

El artículo 1o  de la ley 30 de 1992 enuncia que “la Educación Superior es un proceso permanente 

que posibilita el desarrollo de las potencialidades del ser humano de una manera integral, se realiza 

con posterioridad a la educación media o secundaria y tiene por objeto el pleno desarrollo de los 

alumnos y su formación académica o profesional”. La oferta educativa contempla programas 

ofrecidos por las Instituciones de Educación Superior (en adelante, IES), las Instituciones de 

Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (en adelante, IETDH) y los programas del SENA. 

Sin que se trate de una presentación exhaustiva de los datos existentes, sí se hace alusión a 

aspectos centrales que serán desarrollados con la propuesta del SNET.  

 

Las cifras de 2014 reportadas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior 

(SNIES) reflejan que actualmente Colombia cuenta con 288 IES, lo cual significa que en casi diez 

años ha aumentado en 9 entidades; respecto de las instituciones universitarias hay un aumento de 6 

entre 2007 y 2014. El mayor número de IES son de carácter privado (71,9%).  

 
Tabla1. Instituciones de Educación Superior 

INSTITUCION ES DE EDUCACIÓN SUPERIOR-PRINCIPALES 2014 

CARÁCTER OFICIAL NO OFICIAL  
RÉGIMEN 

ESPECIAL 
TOTAL 

Universidad 31 50 1 82 

Institución universitaria 16 92 12 120 

Institución tecnológica 6 39 6 51 

Institución técnico profesional 9 26   35 

Total general 62 207 19 288 

Fuente: MEN julio 2015 

 

La matrícula en los últimos nueve (9) años muestra un paulatino aumento en el nivel de formación 

técnico profesional. Si se suma con la matrícula tecnológica, está relativamente cerca de la matrícula 

universitaria. Estas cifras corresponden a la educación brindada por la educación formal, lo cual 

significa que no contempla la educación para el trabajo y el desarrollo humano (ETDH), ni la 

matrícula SENA. 

 

Las siguientes cifras corresponden a la educación brindada por la educación formal, lo cual significa 

que no contempla la educación para el trabajo y el desarrollo humano (ETDH). 
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Tabla 2. Matrícula total por años 

MATRÍCULA TOTAL INSTITUCIONES SEGÚN NIVEL DE FORMACIÓN 

Nivel de 

formación 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Técnica 

profesional 
136.533 171.386 207.188 224.026 150.641 92.941 82.347 78.901 83.575 

Tecnológica 159.112 175.862 188.249 239.954 347.741 449.686 520.754 539.507 603.688 

Universitaria 842.127 872.720 910.228 963.167 1.015.608 1.045.133 1.159.512 1.220.825 1.296.123 

Especialización  45.970 47.492 41.020 46.216 57.734 60.116 80.429 83.388 82.550 

Maestría  11.980 13.099 14.393 16.624 19.681 23.819 30.360 32.745 39.488 

Doctorado 968 1.122 1.431 1.544 1.806 2.326 2.920 3.063 3.800 

Total General 1.196.690 1.281.681 1.362.509 1.491.531 1.593.211 1.674.021 1.876.322 1.958.429 2.109.224 

Fuente MEN-SNIES julio 2015 
 

La matrícula preliminar para 2014 se resume en la siguiente tabla 

 
Tabla 3. Matrícula 2014 

TECNICA PROFESIONAL 90.027 

TECNOLOGICA 600.329 

UNIVERSITARIA 1.320.400 

ESPECIALIZACION 77.462 

MAESTRIA 45.710 

DOCTORADO 4.257 

Total general 2.138.185 

MEN julio 2015 

 

Y la matrícula para el caso del SENA en el mismo año es de 399.597 desagregados así: 

 

Tabla 3. Matrícula SENA 

MATRÍCULA SENA 2014 

Técnica profesional 90 

Tecnológica 399.507 

Total 399.597 
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Por ser un elemento central al momento de concebir la educación terciaria, se ofrece información 

sucinta del número de programas ofertados en la educación formal del país. Estas cifras no incluyen 

la oferta de ETDH y de SENA. 

 
Tabla 4. Oferta de programas 2014 

OFERTA DE PROGRAMAS DE FORMACION POR CARÁCTER DE LAS IES 

Carácter IES 

Nivel de Formación 

Técnico 
Profesional % Tecnológico % Universitario % 

Total 
General % 

Institución Tecnológica 152 20% 617 38% 54 1% 823 14% 

Institución universitaria/escuela 
tecnológica 244 32% 496 30% 951 26% 1.691 28% 

Institución técnica profesional 212 28% 80 5% 67 2% 359 6% 

Universidad 151 20% 439 27% 2.626 71% 3.216 53% 

Total general 759 100% 1.632 100% 3.698 100% 6.089 100% 
Fuente. MEN-SACES, diciembre de 2014 

 

Según cifras del Observatorio Laboral del Ministerio de Educación Nacional, de las 298.799 

titulaciones de 2011, el 44,2% corresponde a universitario, frente al 32,1% de técnica y tecnológica; 

para 2013, de las 345.090 titulaciones, el 45,8% corresponde a universitario y el 33,7% a técnicas y 

tecnológicas. 

 

Es importante advertir, de manera introductoria, varios aspectos: 

 

 Las cifras que generalmente se ofrecen sobre cobertura en educación superior 

corresponden a las registradas en el MEN por parte de las IES. Es decir, los datos 

corresponden a la denominada educación formal.  

 

 En correspondencia con lo anterior no hay, salvo por ejercicios integracionistas, cifras 

oficiales que presenten la oferta educativa en todos los niveles postsecundarios. 

Probablemente esto ocurre porque la presentación de las cifras obedece a la manera como 

actualmente estas clasificados los tipos de educación. 

 

 En referencia a las IETDH, antes referidas a la educación no formal, el sistema de 

información SIET ofrece la siguiente información a 2015 con el reporte completo de 

programas e instituciones registrados, aclarando el estado de los CEA. 
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Tabla 5. Instituciones de Educación para el 
 Trabajo y el desarrollo humano 

 
INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO 

HUMANO 

Número de instituciones registradas 3.844 

Centros de Enseñanza Automovilística(CEA) 554 

Solo IETDH 3.290 

Certificados en calidad 278 

PROGRAMAS DE EDUCACIÓN PARA EL TRABAJO Y EL DESARROLLO 
HUMANO 

Número de programas 19.240 

Programas CEA 2.406 

Solo IETDH 16.834 

Certificados en calidad 1.318 

Programas Presenciales 
(En educación para el Trabajo y 
el Desarrollo Humano todos los 

programas son presenciales) 

Tipos de certificado solo IETDH 

Conocimientos académicos 2.852 

Técnico laboral 13.982 

Fuente: SIET-MEN julio 2015 

 

 Tal como lo presenta la gráfica siguiente, el mayor número de oferta de programas 

corresponde a ventas y servicios, y a finanzas y administración. El menor puntaje 

corresponde a explotación primaria y extractiva. 

 

 
Tabla 6. Oferta programa IETDH 

Programas por área de Desempeño – Solo técnico Laboral ETDH(no se tienen en 
cuenta las que no tienen asociada un área – 13.703) 

Nombre No. Programas Porcentaje 

Ventas y servicios 3.848 28,08% 

Finanzas y administración 3.401 24,82% 

Oficios, operación de equipo y transporte 1.701 12,41% 

Salud 1.177 8,59% 

Procesamiento, fabricación y ensamblaje 1.166 8,51% 

Ciencias naturales aplicadas y relacionadas 814 5,94% 

Arte, cultura, esparcimiento y deportes 642 4,69% 

Ciencias sociales, educativas, religiosas y servicios 
gubernamentales 

545 3,98% 

Explotación primaria y extractiva 409 2,98% 

Fuente: SIET-MEN julio 2015 
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 Para el SNET, la ubicación de la oferta educativa de IETDH es relevante como contexto y 
oportunidad para ser revisada y ampliada. Esta es la situación a 2015:  

 

 Tabla 7. Ubicación de la oferta IETDH 

UBICACIÓN OFERTA IETDH 

Municipio No. IETDH Porcentaje 

Bogotá 415 12,61% 

Cali 178 5,41% 

Medellín 175 5,32% 

Barranquilla 123 3,74% 

Villavicencio 117 3,56% 

Cúcuta 88 2,67% 

Resto del país 2.194 66,69% 

Total 3.290 100% 

Fuente: SIET-MEN julio 2015 

 

 En orden a la perspectiva de escolaridad requerida para “superior” se cuenta con la cifra 

proyectada. El dato es interesante pero se enriquecerá cuando se considere el valor 

numérico en relación con el sector que encamine las ofertas. 

  
Tabla 8. Escolaridad requerida para ETDH 

Escolaridad Requerida-Número de programas Solo 
ETDH 

Secundaria 8.066 47,91% 

Media 4.467 26,54% 

No aplica 2.502 14,86% 

Primaria 1.431 8,50% 

Otro 237 1,41% 

Superior 131 0,78% 

Fuente: SIET-MEN 2015 

 

La contundencia de las cifras se sitúa como elemento importante para ampliar la cobertura y, sobre 

todo, reconocer un contexto que desconoce otras ofertas educativas que bien han devenido en la 

consecución de aprendizajes.  

 

Según datos de la UNESCO, para el 2011 Colombia registra una tasa de cobertura del 40.8%, la cual se sitúa cerca 
del promedio de los países de América Latina y el Caribe, que en el 2011 era de un 42%.[…] además, la tasa de 
cobertura de Colombia ocupa el séptimo lugar en relación con los demás países de América Latina y del Caribe, si se 
toma como referencia el año 2010, en el que se tiene el mayor número de cifras registradas (CESU, 2014: 48). 
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Al mirar la sociedad en su conjunto, no sólo hay cifras oficiales de cobertura y tipos de programas, 

también se hace visible que no se ha integrado al espectro la multitud de programas, cursos y, en 

general, aprendizajes que poseen las personas y que bien pueden ser reconocidos y potenciados, 

tal como se presentará en adelante en este documento.  

 

Finalmente, se sintetiza la información sobre la realidad en los resultados de la acreditación, como 

instancia que refleja el número de instituciones y programas que han adelantado el proceso que 

permite juzgar su excelencia. 

 

Dada la relevancia de la condición posterior a los estudios postmedia, se hace importante resaltar 

algunas condiciones particulares del presente, así:  

 

 Las cifras revelan la relación directa entre educación y oportunidad laboral. Una situación 

real que exige ser aumentada y ampliada 
 

Gráfica 1. Vinculación formal 

 
 

Fuente: MEN julio 2015 

 

 Como elemento de reflexión, se encuentra la condición salarial derivada de los niveles de 

formación. Se trata de un aspecto ineludible al momento de configurar el SNET: proponer la 

valoración de la formación técnica y tecnológica exige trabajar relacionadamente entre los 

sectores educativo y empresarial. 
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No hay lugar a dudas con el compromiso de país con posibilitar mayor acceso a la educación en sus 

diferentes niveles. Sin embargo, se requiere realizar esfuerzos para conseguir mayores estándares 

de calidad, al tiempo que unir acciones para establecer relaciones juiciosas entre educación y 

condición laboral y económica. Una formación de calidad deberá verse reflejada en mejores 

reconocimientos económicos en los variados aprendizajes que sirven para enfrentar la complejidad y 

el movimiento del mundo social y económico.   

 

1.2. Algunos referentes internacionales de la ET 
 

Adelantar una revisión sobre la Educación Terciaria3 en el ámbito internacional, pasa inicialmente 

por considerar algunos elementos enunciados por la UNESCO, en particular en lo referido a la 

Clasificación Internacional Normalizada de la Educación (CINE). En perspectiva de esta última, hay 

diferentes tipos de educación la formal y la no formal y la informal4. Sólo las dos primeras son 

incluidas en las mediciones sobre la educación. La primera, se refiere al tipo de educación 

institucionalizada e intencionada, organizada por entidades públicas y organismos privados 

acreditados que, en su conjunto, constituyen el sistema educativo formal de un  país. 

 

En este contexto, la educación vocacional o educación para necesidades específicas es considerada 

de tipo formal, por lo que se posiciona dentro de la CINE como un conjunto de actividades 

educativas estructuradas, relacionadas con la etapa educativa previa al ingreso al mercado de 

trabajo. La educación no formal, organizada por un “proveedor de educación”, no maneja 

trayectorias continuas de aprendizaje, suele ser de corta duración y se presenta en forma de cursos, 

seminarios, talleres y derivados. La CINE (2011) establece que la educación no formal puede incluir 

actividades de aprendizaje con fines de desarrollo personal y, por lo tanto, no está exclusivamente 

vinculada con aspectos laborales.  

 
“La clasificación de programas educativos propuesta en la CINE utiliza dos sistemas paralelos de codificación, uno 

para programas (Programas CINE o CINE-P) y otro para el logro educativo (Logro-CINE o CINE-A). Cada sistema 

cuenta con nueve niveles, en tanto que dentro cada nivel se utiliza dimensiones complementarias con el objeto de 

destacar categorías o subcategorías adicionales, si fuera pertinente. Se ha adoptado un sistema de codificación de 

tres dígitos para clasificar tanto los programas como el logro educativo” (CINE, 2011: 23) 

 
 

 

 

 

 

 

                                                      
3 Este apartado se nutre de la indagación adelantada por Iveth C. Salamanca, par académico del CNA, magister en 
ciencias de la educación y aseguramiento de la calidad, docente e investigadora universitaria. 
4 Es decir, el aprendizaje informal o aleatorios no son fácilmente medibles por la amplitud de oferta y la ausencia de 
organización de los mismos. 
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Tabla 9. Clasificación CINE 

Programas CINE (CINE-P) 
 

LOGRO-CINE (CINE-A) 

0 Educación de la primera infancia 0 Menos que primaria 

 
1 Educación primaria 1 Educación primaria 

2 Educación secundaria baja 2 Educación secundaria baja 

3 Educación secundaria alta 3 Educación secundaria alta 

4 Educación postsecundaria no terciaria 4 Educación postsecundaria no terciaria 

5 Educación terciaria de ciclo cortos 5 Educación terciaria de ciclo corto 

6 Grado de educación terciaria o nivel equivalente 6 Grado en educación terciaria o nivel equivalente 

7 Nivel de maestría, especialización o equivalente 7 Nivel de maestría, especialización o equivalente 

8 Nivel de doctorado o equivalente 8 Nivel doctorado o equivalente 

9 No clasificado en otra parte 9 No clasificado en otra parte 

 

 

Es particularmente importante para este documento señalar que la CINE presenta las características 

principales de los programas de nivel CINE 6, o grado en educación terciaria o nivel equivalente. 

Estos programas:  

 

[…] están destinados a impartir conocimientos, destrezas y competencias académicas o profesionales 
intermedias (nivel medio de complejidad o intensidad de los contenidos académicos) que conducen a un primer 
título o a una certificación equivalente. Los programas de este nivel son esencialmente teóricos, si bien pueden 
incluir un componente práctico, y están basados en investigación que refleja los últimos avances en el campo o 
las mejores prácticas profesionales. En este nivel, la instrucción suele ser impartida bajo la modalidad de 
exposiciones orales por un personal docente que normalmente ha concluido un programa de nivel CINE 7 u 8 o 
ha adquirido vasta experiencia profesional. Los programas de este nivel no requieren necesariamente desarrollar 
una tesis o proyecto de investigación, aunque de darse el caso esta no sería tan avanzada como una del nivel 
CINE 7 u 8, y el estudiante recibiría más orientación o tendría un menor grado de independencia que aquellos en 
programas de nivel CINE 7 u 8. 

 
En cuanto a la estructura reconocida en la CINE, la educación terciaria se organiza en niveles de la 

siguiente forma:  

 

La educación vocacional avanzada o profesional se sitúa en la clasificación 5, 6, 7 y 8, equivalentes 

a los niveles de educación terciaria de ciclo corto, educación terciaria, nivel de especialización o 

maestría, y doctorado respectivamente. Sin embargo hay que aclarar que, para la UNESCO (2011),  

la terminación de un programa de nivel CINE 3 o 4 puede dar acceso a una gama de programas de 

primer título de educación terciaria ofrecidos en los niveles CINE 5, 6 o 7, de acuerdo a la 

disponibilidad de programas de cada sistema educativo y/o requisitos adicionales de ingreso.  

 

1. Programas de educación terciaria de ciclo corto de nivel CINE 5 (duración mínima de 2 años). 

Este tipo de programa está diseñado para impartir conocimientos de tipo profesional, que 
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conllevan al estudiante a la preparación para el mercado laboral en una ocupación específica. 

Para acceder a ello se deben haber culminado los niveles 3 y 4. 

 

2. Programas de primer título del grado en educación terciaria o equivalente de nivel CINE 6 (de 3 

a 4 años de duración). Los programas de nivel CINE 6 tienen un nivel medio de complejidad o 

intensidad de los contenidos académicos debido a que los programas de este espacio 

académico son teóricos, específicamente, y conducen a una primera titulación. 

 
 

3. Programas largos de primer título de nivel de maestría, especialización o equivalente de nivel 

CINE 7 (duración mínima de 5 años a partir del inicio de educación terciaria); suelen tener como 

principal objetivo impartir al participante competencias académicas y/o profesionales avanzadas 

que conduzcan a un segundo título o a una certificación equivalente. Los programas de este 

nivel incluyen la investigación como pilar fundamental en la educación. Además de ello se 

ejercen mediante contenidos teóricos que van de la mano con el componente practico que 

evidencian los últimos avances del campo. “El nivel CINE 7 incluye programas que conducen a 

la obtención de un título de investigación  que han sido concebidos explícitamente para capacitar 

a los participantes en la conducción de  investigación original” (UNESCO, 2011) 

 
 
En relación con los retos que la educación contempla hoy en día, esta reconoce al conocimiento 

como “el combustible para acrecentar el crecimiento económico”.  Por ello, la educación tradicional 

universitaria ha desarrollado transformaciones significativas que han conllevado a reformas 

curriculares y tendencias tecnológicas en función del aprendizaje. Igualmente, los sistemas de 

educación terciaria conforme a su participación democrática luchan por eliminar las barreras elitistas 

que, como lo denomina el Banco Mundial (2003) impiden que las instituciones de educación superior 

se comprometan con el cambio y lancen programas de reforma e innovación. Así lo afirma también 

la UNESCO en la conferencia mundial sobre educación superior (2009):   

 

“En los últimos diez años se han realizado ingentes esfuerzos a fin de mejorar el acceso y 

garantizar la calidad. Este empeño debe continuar. Pero el acceso, por sí solo, no es suficiente. 

Será preciso hacer mucho más. Hay que llevar a cabo esfuerzos para lograr que los educandos 

obtengan buenos resultados”.  

 

En otras palabras, la oferta en educación terciaria por sí sola no es garantía de éxito. Cada 

propuesta, cada programa, cada currículo deberá instanciarse siempre en compromiso con la 

calidad y los buenos resultados.  

 

A diferencia de la educación tradicional universitaria, la educación terciaria representa una formación 

arraigada entre la teoría y la práctica mediada por las nuevas tecnologías. Para Collazos (2009), el 

nivel de educación universitaria o superior implica, en general, una mayor extensión y profundización 
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de los fundamentos teóricos propios del campo del conocimiento abordado con una carga horaria de 

2000 horas y se deriva en diferentes modalidades de enseñanza, presencial, semi-presencial o 

virtual con aplicación de créditos académicos. Por su parte, la educación terciaria no universitaria 

comprende los niveles técnicos y tecnológicos de la educación como lo señala la UNESCO.  Así, los 

“entes universitarios” son los responsables de la formación profesional a través de la investigación 

científica y la relación universidad-sociedad; y las instituciones terciarias no universitarias están 

autorizadas para entregar títulos de técnicos o tecnólogos con el libre albedrío de la normativa de 

cada país.  

 

Para la UNESCO (2011), la educación terciaria se conoce como educación académica; para acceder 

a ella es necesario partir de los conocimientos adquiridos en la educación secundaria. Este nivel de 

educación se imparte en establecimientos de carácter público o privado, ya sean institutos técnicos, 

politécnicos, escuelas comunitarias, centros de educación a distancia, escuelas de enfermería o 

establecimientos para la capacitación docente. La educación terciaria se ha constituido bajo los 

parámetros de la globalización y el mercado. Para el instituto estadístico de la UNESCO (2006), la 

educación terciaria es una fuente clave de aprendizaje permanente y la demanda por este tipo de 

aprendizaje empuja a las instituciones a ofrecer estructuras de programas más variadas y flexibles, 

con el fin de incrementar  la participación de la población en los procesos educativos. 

 

Ahora bien, a pesar de las diferencias que se establecen entre la educación universitaria y terciaria 

(respecto a nivel de estudio), ambos sistemas de enseñanza se ponen en marcha a través de un 

sistema de créditos académicos, el cual se conoce como el valor que se otorga a una asignatura, o 

unidad de aprendizaje en la que participa el estudiante con el fin de alcanzar los conocimientos, 

habilidades y actitudes requeridos en el plan de estudios, tal como lo define la Asociación Nacional 

de Universidades e Instituciones –ANUIES (2007).  

 

El sistema de créditos académicos se adoptó con el fin de promover la movilización estudiantil; sin 

embargo, la transferencia de créditos se ha dificultado debido a que las instituciones y/o los 

programas académicos han diseñado diferentes marcos normativos respecto a su método de 

enseñanza. Las dificultades inician cuando se verifica que las denominaciones de los espacios 

académicos o asignaturas, actividades o unidades de aprendizaje iguales o equivalentes no son los 

mismos en una institución o en la otra. Por ello, surge la idea de conformar el Sistema de 

acumulación y transferencia de créditos académicos (SNATC) como una normativa nacional que 

establece un mecanismo de asignación y transferencia de créditos –un lenguaje común- que permita 

reconocer las actividades académicas realizadas en diferentes instituciones educativas, y que sobre 

todo responda a la naturaleza flexible y multidisciplinaria del proceso educativo (ANUIES, 2007). 

Este sistema posee objetivos muy claros: acreditar lo que un estudiante aprende 

independientemente de ciclos escolares, etapas formativas, grados y lugar, currículos con multi-

acreditación nacional o internacional, unificar el sistema educativo y favorecer la movilidad 

estudiantil. 
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A continuación, se expone la síntesis de la revisión documental en relación con la educación terciaria 

en diferentes países. El criterio inicial de selección de los países fue el índice PIB per cápita (en 

2012) por encima de 35% en virtud del hecho de que la educación ha sido un factor determinante 

para la superación de la crisis económica. Como lo reporta el estudio de la OCDE “Panorama de la 

educación 2012”, el cambio en la tasa de desempleo entre 2008-2010 fue menor en las personas 

más educadas pero inversamente proporcional al nivel de formación: pasó de  8.8% al 12.5% para 

las personas con educación inferior a la preparatoria, de 4.9% al 7.6% con educación de 

preparatoria, de 3.3% a 4.7 con título universitario o su equivalente.   

 

Tabla 10. Porcentaje población con ET y cifras de desempleo relacionadas 

 

PAIS 

 

PIB per cápita (US 

dólares) 2012 

 
PORCENTAJE DE 
POBLACIÓN CON 

EDUCACIÓN 
TERCIARIA 

 
TASA DE DESEMPLEO CON ET (de 25 

a 64 años de edad (%) 

 
Tipo B 

Tipo A o 
programas de 
inv. avanzada 

Australia 40,790  38% 6.6 5.4 

Reino Unido 35,756  38% 7.2 7.2 

Estados Unidos 46,548  42% 13.0 8.1 

Tabla 8. Cobertura ET 
Fuente: OCDE en Panorama de la educación 2014-Indicadores de la OCDE 

 

Un segundo criterio de selección de los tres países más representativos, a la hora de abordar el 

tema de la educación terciaria, es el hecho de no pertenecer a las dos grandes regiones-foco de 

atención para los intereses directamente relacionados con la situación colombiana: la Unión Europea 

(UE) y América Latina, como los dos grandes bloques económicos incidentes en el desarrollo de las 

naciones latinoamericanas. 

 

La descripción que se presenta a continuación acopia los rasgos más representativos de cada uno 

de los tres países sin pretensiones comparativas y con el ánimo de describir el estado de la 

educación terciaria en estas naciones. La fase de contraste se referencia en la caracterización de la 

educación terciaria en las dos regiones. 
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Reino Unido 

 

En este caso la administración local debe hacer un seguimiento permanente en instituciones con un 

bajo rendimiento. 

 

El actual sistema de educación terciaria en Inglaterra ofrece una elección cada vez más amplia, no 

solamente en lo que respecta a cursos e institutos, sino en estructura académica, ambientes 

sociales y entornos físicos para los aprendizajes. En el sector de enseñanza ulterior (further 

education)5 se puede estudiar cualquier arte o técnica, desde la colocación de ladrillos hasta la 

taquimecanografía. 

 

El informe “Cifras clave para la educación en Europa 2012” arrojó datos evaluados por el Ministerio 

de Educación, la Dirección General de Evaluación y Cooperación Territorial y el Centro Nacional de 

Innovación e Investigación Educativa, en los que se estableció que la Unión Europea cuenta con un 

porcentaje de 82% de estudiantes matriculados en instituciones públicas, esto respecto a la 

educación terciaria. Sin embargo, las estadísticas muestran que durante la educación primaria y 

secundaria tan solo el 14% de los estudiantes se forman en instituciones de ámbito privado. 

 

Retomando el caso del Reino Unido, 15.8% de la población estudiantil asiste a centros de 

dependencia gubernamental; en el periodo 2008-2009 contaba con 2.010.000 estudiantes 

matriculados en educación superior distribuidos en 144 instituciones reconocidas. Además, 

Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte, para ese año, contaban con una normativa sobre el 

reconocimiento del aprendizaje previo en la que se instituye. Este reconocimiento del aprendizaje 

previo es competencia de cada institución de educación superior, pero la Agencia de Garantía de 

Calidad para la Educación Superior (QAA) ha publicado directrices detalladas para que sirvan de 

ayuda a las instituciones (EURYDICE, 2010). Por su parte, Escocia, para ese mismo periodo, 

contaba con 224.855 distribuidos en 20 instituciones y regido al igual que los países anteriormente 

mencionados  por  un sistema de créditos ECTS.  

 

La formación en CINE 5 y 6 en el Reino Unido cuenta con mayor acogida en el área de ciencias 

sociales, empresariales y derecho (30.9%), seguido de salud y bienestar (17.8%), humanidades y 

                                                      
5 El término «Further education» puede utilizarse en un sentido general para referirse a toda la enseñanza 

posobligatoria. Habitualmente excluye a la enseñanza universitaria, a los centros de formación del profesorado y a las 
escuelas técnicas superiores. En este sentido abarca un campo amplio muy diversificado en el que se ofrecen cursos de 
formación profesional, de educación general, actividades culturales y recreativas. Los centros que imparten estas 
enseñanzas incluyen escuelas de comercio, de arte, de agricultura, etc. Los estudiantes pueden ser de tiempo completo 
o alternando con su trabajo en la industria. No existe límite de edad en el sistema de la «further education» y las 
calificaciones o certificados que se obtengan pueden servir para posteriores estudios más avanzados. 
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arte (16.2%), ciencias matemáticas e informática (12.8%), educación y formación (11%), ingeniería 

(9.1%), servicios (1.3%) y, finalmente, agricultura y veterinaria (0,9%). 

 

La Unión Europea 

 

Hablar de la educación terciaria en la Unión Europea (UE) es remitirse a la implementación de la 

educación superior en el continente europeo en 1999 con el pacto de Bolonia, tal como lo afirma 

EURYDICE (2010). Con este proceso, se formalizó el intercambio estudiantil dentro de la UE, 

gracias al  Sistema Europeo de Transferencia y Acumulación de Créditos o sistema de créditos 

ECTS. Este sistema se centra en el estudiante y se basa en la carga de trabajo necesaria para la 

consecución de los objetivos de un programa, reflejados en competencias y resultados de 

aprendizaje. Este sistema considera para el nivel terciario una carga de créditos que oscila entre 180 

a 240 créditos (ANUIES, 2007). 

 

Asimismo, la educación terciaria en Europa se referencia en el Sistema Educativo Europeo o EEES, 

el cual contempla dos ciclos: el primero de ellos con una orientación generalista y el segundo con 

una orientación de grado especialista, que se clasifican en los niveles de CINE 5 y 6 

respectivamente. Para tener acceso a la educación terciaria es necesario que el estudiante haya 

culminado u obtenido un título de educación secundaria; sin embargo, los procesos de admisión o 

selección, consisten, por ejemplo, en exámenes de ingreso, presentación de certificados de 

rendimiento académico o entrevistas. Aunque la institución universitaria tiene la autonomía para 

controlar los procesos de admisión, el gobierno nacional también regula las plazas disponibles, es 

decir, que el gobierno ejerce el control directo sobre los procesos de selección, aunque el acceso a 

la educación superior es libre.  

 

Por su parte, el Ministerio de Educación de España, en conjunto con la Secretaria de Estado de 

Educación y Formación y el Centro de Investigación y Documentación Educativa CIDE (2007), 

afirman que la Unión Europea se declara como una economía ambiciosa, en aspectos educativos, 

debido a que se invierte tanto en investigación como en formación. Por ello, la UE define su sistema 

educativo como uno de aprendizaje permanente, lo cual se refleja en el porcentaje de la población 

adulta escolarizada, comprendida en edades desde los 24 a los 64, de hombres (30%) y mujeres 

(33%). (OCDE, 2013). 

 

Igualmente, Europa establece condiciones de calidad respecto a la educación terciaria, entre las 

cuales se señalan como ejes centrales de evaluación:  

 

 La calidad de los servicios y los resultados educativos. 

 La igualdad de resultados de la educación y la equidad de oportunidades educativas. 

 La adecuación, efectividad y eficiencia en la gestión de los recursos. 
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A partir del proceso de Bolonia, se hace énfasis en tres aspectos complementarios que se unen a los 

horizontes deseables del Pacto. Así, la garantía de calidad contempla: 

 

 Los intereses de los estudiantes y los empresarios. 

 La autonomía institucional. 

 Los objetivos que persiguen las instituciones de educación superior. 

Para poder regular las anteriores condiciones de calidad, se crearon agencias que condicionan el 

proceso de calidad, tales como, el Registro Europeo de Garantía de Calidad en la Educación 

Superior (EQAR) y la Asociación Europea para la Garantía de Calidad en la Educación Superior 

(ENQA). Sin embargo, también existen entidades reguladoras pertenecientes a estas agencias y que 

se distribuyen por cada país (EURYDICE, 2010). 

 

El Ministerio de Educación (2007) de la UE arrojó cifras respecto a la cobertura en cuanto a 

educación terciaria y señala que el número de titulados de educación superior en la población de 

edad entre 25 y 64 años varía considerablemente entre los países. En casi la mitad de ellos, los 

titulados representan entre 20% y 30% de la población de referencia, situándose la media ponderada 

en torno a 22,3%. Sin embargo, se presenta un porcentaje por debajo de 15% (en la República 

Checa, Italia, Malta, Portugal, Rumanía y Eslovaquia) y sobre 30% (en Bélgica, Dinamarca, Estonia, 

Países Bajos, Finlandia y Noruega). El número de titulados de nivel CINE 5A ha aumentado 

proporcionalmente más que el de titulados en nivel CINE 5B. En lo que respecta al nivel CINE 6, el 

número de titulados doctores constituye una pequeña minoría que representa el 0,6% de la media 

ponderada de la Unión Europea. 

 

La Unión Europea ha establecido como obligatorio un sistema de evaluación a la educación superior 

para medir la calidad docente, del centro educativo y de la administración gubernamental, con el 

objetivo de mejorar la calidad. Para ello, se crean dos tipos de evaluación: externa e interna. La 

primera, se encarga únicamente de la inspección de los centros educativos. Mientras que la 

segunda, evalúa a los miembros de la comunidad formativa. Aunque la aplicación de esta evaluación 

para la educación superior es obligatoria, países en como Bélgica e Irlanda solo realizan valoración 

externa.  

 

De manera particular, por su trayectoria y relevancia se considera el caso de dos países en 

particular, así: 

 

Francia 

 

El Ministerio de Educación francés, en un informe publicado en el 2007, expone que la educación 

superior francesa se ejecuta bajo dos sistemas, un sistema abierto de universidades que es el 
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comúnmente conocido en el que los estudiantes acceden a él después de culminar los estudios de 

secundaria, el otro es un sistema selectivo en el que los estudiantes ingresan por concurso a la 

educación superior, para esta última existen institutos universitarios de tecnología (IUT) y los 

institutos universitarios profesionales (IUP). 

 

Con el objetivo de acrecentar la movilidad estudiantil, Francia acoge dos grandes principios de la 

educación Europea que consta de implementar el sistema LMD (licenciatura, master y doctorado) y 

el ECTS (Sistema de créditos europeo). De igual forma, como se mencionó en párrafos anteriores, la 

Unión Europea fomenta la práctica laboral del estudiante para sumergirlo en el sector empresarial. 

Francia no desconoce este pilar en la educación Europea, por ello para el año 2006 firma “la carta 

del becario”, en la que se protegen las prácticas en las empresas, integrando al estudiante en una 

etapa de adquisición de conocimientos, siempre y cuando la empresa se comprometa con el 

estudiante a hacer tutorías frente a su nuevo aprendizaje.  

 

Para el año 2006, el Sistema educativo francés reportó que habían 2.287.000 de estudiantes 

matriculados: 1.357.000 en las universidades, 113.500 en los IUT y 76.000, con un presupuesto 

gubernamental superior a los 9.000 millones de Euros. (Ministerio de Asuntos Exteriores, 2007). Ya 

para el año 2009, las estadísticas demuestran que 2.231.745 de estudiantes se matricularon en 

educación superior distribuidos en cerca de 4.343 instituciones reconocidas dentro del país. 

 

Francia tiene una demanda en educación superior que se distribuye así según EURYDICE (2007) 

(EURYDICE 2007): 

 Ciencia sociales, empresariales y administración 41.6% 

 Ingenierías 15.6% 

 Salud y bienestar social 14.9% 

 Ciencias, matemáticas e informática 10.6% 

 Humanidades y arte 10.3% 

 Servicios 4% 

 Agricultura y veterinaria, al igual que educación y formación con 1.5% 

 

Alemania 

La enseñanza terciaria en Alemania se ofrece en centros de enseñanza superior denominados  

Hochschulen entre los que se encuentran universidades, universidades politécnicas, escuelas 

superiores de pedagogía, escuelas superiores de teología, escuelas superiores de bellas artes y 

música, escuelas parauniversitarias y técnicas superiores (Fachhochschulen).  
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Gráfica 4. Sistema educativo alemán 

 

Fuente: Schulte, B. (2004). “El sistema educativo alemán”. 

 

Según el Ministerio Federal de Educación y Ciencia de Alemania (BMBF) existe un déficit de 

estudiantes universitarios y licenciados, pues la tasa de personas que inician estudios superiores 

asciende a 35% aproximadamente, muy por debajo de la media de la OCDE, que es algo menos de 

50%. (Schulte, 2004). Sin embargo, el estado alemán trabaja para acrecentar paulatinamente el 

número de bachilleres que optan por una carrera universitaria. 

 

El sistema de educación en este país ofrece módulos universitarios que permiten que el estudiante 

acceda a la obtención de títulos pasando de Bachelor a master, con el objetivo de hacer más 

competitivas sus universidades. Muestra de ello es que en total, existen 342.000 alumnos en 835 

escuelas; de ellos, el 20% son extranjeros, para ese año. 
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El Estado federal alemán mediante la Ley Fundamental regula el sistema de educación a través de 

la ciencia y la investigación, áreas que resultan mediadas por el desarrollo tecnológico. De igual 

forma, el gobierno alemán brinda asistencia social a la juventud mediante la educación a distancia, 

con los propósitos de fomentar el trabajo e impulsar la investigación del mercado laboral y 

profesional. 

 

Oceanía 

 

Australia 

Australia cuenta con un  sistema  formal de Educación y Capacitación Vocacional  (VET), basado en 

el desarrollo de competencias en el ámbito laboral. Este sistema se considera interdisciplinar debido 

a que cubre preparatoria, aprendizaje de oficios, programas básicos y avanzados. Como método de 

preparación laboral exige al estudiante la aplicación de prácticas funcionales que se vinculan a las 

necesidades de la globalización y el mundo empresarial. Este sistema se ha logrado consagrar como 

uno de los métodos más eficaces de aprendizaje, para su aplicación cuenta con el apoyo de TAFE, 

una red de Institutos de Enseñanza Superior y Técnica que son propiedad gubernamental y cuentan 

con un perfil y enfoque comercial. El crecimiento de este tipo de instituciones ha permitido que 85% 

de los australianos esté matriculado en estudios superiores gracias a la cercanía respecto a la 

ubicación de sus hogares. “La misión del VET consiste en la formación de habilidades que brinden a 

Australia una fuerza laboral capacitada a todas las industrias y que contribuya al mantenimiento y 

avance de la posición competitiva del país a nivel internacional.” (Williams, 2007). 

 

Las características más importantes del sistema australiano de educación se evidencian en el control 

y financiamiento del Ministerio de Educación a través de los fondos dispuestos por el Gobierno 

Nacional con el objetivo claro de favorecer al Consejo de Habilidad de la Industria Nacional. Con 

esto, la industria demanda la participación de estudiantes en el sector industrial y se conjuga con la 

participación de Organizaciones de Entrenamiento Registradas.  Para articular estas acciones entre 

la educación y el sector industrial, se cuenta con un marco de cualificaciones AQF que se prolonga 

desde el bachillerato hasta los grados doctorales. El AQF como lo reporta Educación y Capacitación 

Vocacional conecta todas estas cualificaciones en un sistema reconocido de educación nacional de 

calidad garantizada que promueve el aprendizaje continuo en un sistema de educación y 

entrenamiento diverso y perfectamente integrado. Dicho sistema incluye cualificaciones que se 

obtienen en el bachillerato, en institutos del sistema VET y en universidades. Todas las 

cualificaciones son reconocidas a nivel nacional permitiendo de esta forma su reconocimiento a 

través de las fronteras de cada estado. 

 

Al finalizar cualquiera de los niveles ofrecidos en el VET, los estudiantes obtienen reconocimientos 

definidos por el marco de cualificaciones,  así certificados I, II, III y IV, Diploma, Diploma avanzado, 

Certificado de Graduado Vocacional y Diploma de Graduado Vocacional respectivamente. 
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Todo el AQF se presenta en la siguiente tabla en versión español e inglés. 

 
Tabla 11 AQF 

 
Fuente::Empirical Validation of the AQF Overview Report. Traducción propia. 

 

 

El financiamiento de la educación superior se legalizó a través del HESA, Ley del año 2003 sobre el 

Respaldo de la Educación Superior. Gracias a estos procesos de financiamiento, el gobierno 

australiano logra designar un presupuesto dedicado a los procesos de investigación para enriquecer 

la educación superior y lograr su acreditación. 

 

La educación universitaria australiana está conformada por treinta y siete universidades públicas, 

dos privadas, una sucursal de universidad extranjera y cuatro institutos de educación superior. 

 

 
Gráfica 5. Opciones caso australiano 

 

Fuente: Williams, R. (2007). “El Sistema Australiano de Educación y Capacitación Técnica y Vocacional”. 
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Como se afirma en el Sistema Australiano de Educación y Capacitación Técnica y Vocacional “la 

clave para el mejoramiento del sistema VET en Australia ha sido doble: la articulación que permite la 

entrada a la educación superior (universidad) y el alto índice de la posibilidad de empleo gracias a 

obtener una cualificación del sistema VET.” 

 

Nueva Zelanda 

 
Gráfica 6. Caso Nueva Zelanda 

 
Fuente: Ministerio de Educación Nueva Zelanda, (2004). “El sistema educativo de Nueva Zelanda Panorama general. 

 

 

 

 

El Sistema Educativo de Nueva Zelanda, según su Ministerio (2004), considera la educación terciaria 

como la formación posterior a la secundaria. Se estima que en la actualidad existen 36 instituciones 

educativas terciarias públicas, entre las que figuran 8 universidades, 21 institutos tecnológicos y 

politécnicos, 4 institutos de formación docente, y 3 wananga (instituciones educativas terciarias 

maoríes). De igual forma, hay organismos de capacitación industrial (46) e instituciones de 

enseñanza privada que oscilan entre 895. Al igual que la mayoría de sistemas de educación superior 

alrededor del mundo, Nueva Zelanda también posee niveles de estudio que se estructuran desde la 

formación técnica o en oficios, seguida de la educación superior o de nivel de licenciatura, y 

organismos de capacitación industrial.  

 

El Ministerio neozelandés compara su Sistema de Educación de Licenciatura con los sistemas 

británicos y australianos, gracias al uso de transferencia de créditos y validaciones. Asimismo, el 

país cuenta con un sistema de cualificación nacional: la New Zealand Qualifications Authority 

(NZQA) un ente encargado de supervisar los logros académicos de los estudiantes. Este modelo se 

desarrolló con el fin de garantizar la calidad de la educación superior, para poder recibir financiación 

gubernamental y para que los proveedores de educación terciaria puedan asegurar su 

funcionamiento mediante un organismo de aprobación.  
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Gráfico 7. Nueva Zelanda 

Fuente: Ministerio de Educación Nueva Zelanda, (2004). “El sistema educativo de Nueva Zelanda Panorama general. 

 

 

América del Norte 

 

Estados Unidos 

 

El país norteamericano, para 2008, recibió en promedio 1.8 millones de estudiantes para educación 

superior, 20% de esa cifra se inscribió a programas relacionados con licenciaturas6, mientras que el 

43% optó por programas cortos. Con esto, el promedio de títulos otorgados fue de 150.000 al año. 

Por su parte, los programas de licenciatura para ese año entregaron 1.2 millones de certificaciones. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que del total de los inscritos, en promedio, 24% deserta. 

 

Finalizado el programa de licenciatura, algunos estudiantes continúan con carreras doctorales como 

lo referencia la embajada norteamericana (2008): “Alrededor de 1.2 millones de estudiantes de todas 

las edades se inscriben en programas de licenciatura y grados avanzados cada año, y se entregan 

más de 78,500 grados de licenciatura, 430,000 de maestría, y 45,900 de doctorado”. 

 

Al igual que el continente europeo, Estados Unidos también maneja un sistema de créditos y 

calificaciones que se implementa por el número de horas que se necesita para desarrollar una 

asignatura o espacio académico.  

 

                                                      
6 En este caso, el término “licenciatura” no corresponde a la significación que en Colombia se tiene. Es decir, no 
corresponde a programas de formación para la docencia sino a programas de formación de carácter universitario de 
profesiones o disciplinas.  
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La educación vocacional o técnica en Estados Unidos se adelanta durante los niveles de secundaria 

o después de terminar esos estudios. Este tipo de educación terciaria permite al estudiante acceder 

a ocupaciones que demanden o no el uso de licencia. Este nivel educativo se ofrece por medio de 

sindicatos, asociaciones profesionales y servicios privados de entrenamiento o instituciones de 

educación tradicional. De igual manera, esta formación está mediada y fuertemente influenciada  por 

las nuevas tecnologías de la comunicación e información, debido a que se ofrece a distancia.  

 

Antes de comenzar con una preparación profesional, el estudiante debe acceder a “La educación de 

grado inferior después de la secundaria” los cuales se dividen en dos fases: la primera, se refiere a 

un grupo de requerimientos de cursos distribuidos que deben terminarse en relación con un estudio 

básico en diferentes disciplinas. La segunda, se adelanta como un programa de estudios 

concentrado en una o más disciplinas. El objetivo de este ejercicio académico es realizar una fase 

introductoria para que el estudiante tenga una comprensión clara frente a las competencias básicas 

que se necesitan en cada área académica. En otras palabras, la educación terciaria norteamericana 

posee niveles de educación que abarcan: grado inferior después de la secundaria, primeros estudios 

profesionales, licenciatura, maestría y doctorado. 

 

América Latina 

 

Para el caso de América Latina, la educación superior se encuentra marcada por los aspectos de 

globalización e internacionalización, que resultan ser un fenómeno influyente en la dirección que 

toma la educación y la sociedad. Para los países de Iberoamérica, de manera más amplia, la 

educación superior se clasifica en pública y privada, las cuales se determinan por su régimen legal y 

regulatorio que comprenden desde modalidades esencialmente político-administrativas hasta 

regímenes descentralizados (CINDA, 2011). Al igual que la educación terciaria en Europa, los 

estudiantes deben ser egresados del nivel secundario y los regímenes de admisión, permanencia y 

promoción de los estudiantes quedan en manos de cada universidad. 

 

Las tendencias educativas de América Latina se marcan por los proyectos políticos, sociales y 

culturales de transformación para el siglo XXI. A diferencia de los procesos europeos, estas 

tendencias tienen como objetivo proporcionar cambios significativos respecto a los sistemas de 

educación y a las instituciones. Por ello, en el nuevo siglo, la globalización lleva a que los criterios de 

pertinencia, calidad y equidad se conviertan en los ejes centrales de la puesta en marcha de los 

sistemas de educación terciaria en la región. Así, con el ánimo de globalizar la educación, los países 

latinoamericanos, teniendo como base el sistema educativo europeo, también crean un sistema de 

créditos pertinente para los países denominado Sistema de Créditos Académicos (SICA) y 

complemento al título (CAT), elaborado en el marco de la Asociación de Universidades e Institutos 

Tecnológicos del MERCOSUR. Con ello, se busca relacionar las competencias profesionales 

necesarias para el ejercicio profesional y la calidad en cada profesión, puesto que con el uso de los 
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créditos académicos –como un referente común– se realiza un ejercicio evaluativo a partir de la 

comparación y del reconocimiento de los resultados del aprendizaje en sistemas diferentes, que 

guardan pretensiones compartidas. 

 

En relación con las medidas de calidad de la educación en América Latina, se encuentra que la 

calidad está guiada por parámetros como:  

 Favorecer la integración y cohesión de las sociedades y la movilidad social a través de un 

acceso amplio y equitativo.  

 Contribuir al crecimiento económico y la competitividad nacional a través de la formación de 

personas. 

 Generar la difusión y aplicación del conocimiento a través de la acumulación del capital 

humano de la sociedad.  

 Concurrir al fortalecimiento de las instituciones necesarias para la gobernabilidad 

democrática y para la deliberación pública sobre los principales asuntos de la agenda 

nacional. 

Además, uno de los cambios más visibles que se vienen produciendo en los sistemas de educación 

superior del mundo, también en el espacio latinoamericano, según el Banco Mundial (2005), es la 

aparición de regímenes de aseguramiento de la calidad, con sus procedimientos de evaluación por 

pares internos y externos, de acreditación e información. Mediante estos procesos, se estimula el 

mejoramiento continuo de las instituciones y su desempeño; de igual manera, se certifican 

estándares de formación en los diferentes campos profesionales y programas de pregrado y de 

posgrado, conjuntamente con principios y prácticas de buena gestión de las instituciones educativas. 

 

Estos procesos son evaluados por el Ministerio de Educación respectivo, que actúa como órgano 

rector de las políticas de educación superior y como el principal gestor de los recursos públicos de 

las instituciones públicas de educación superior. Las facultades de acción del Ministerio son muy 

variables en cada país pero, en general, suelen tener pocas capacidades efectivas de intervención 

en el ámbito de la educación terciaria. Junto al Ministerio de Educación, existen otros organismos 

públicos directivos del sector, frecuentemente bajo la forma de consejos y/o agencias públicas con 

representación de las instituciones en cada país, establecido así por CINDA (2011).  

 

Respecto a los porcentajes de matrícula de América Latina, dónde más de la mitad de la población 

son mujeres, hay una fuerte participación de en el ámbito privado en países como Brasil, Chile, Perú, 

República Dominicana y Costa Rica tanto en el nivel de pregrado como de posgrado intermedio, 

niveles respectivos a CINE 5, 6. Se presenta un crecimiento de 62% durante la última década, entre 

2000 y 2008. Esto significa que actualmente alrededor de 22 millones de personas acceden al 

sistema de educación terciaria en los países que conforman el espacio iberoamericano, equivalente 

al 13% de la matrícula mundial.  
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La implementación de un SNET pasa por el reconocimiento de experiencias adelantadas en otros 

países. Una manera de entender esa referencia tiene que ver con la comprensión de los recorridos 

adelantados de tal manera que no transiten los mismos pasos; otra es reconocer los alcances de la 

restauración de algunas dinámicas existentes, otra la de real innovación en lo que se requiere. Lo 

importante, es que no se puede pretender generar una oferta propia para el país en un alarde de 

trabajo propio sin atender a experiencias ya adelantadas. A manera de síntesis se ofrecen los 

siguientes elementos que sirve de horizonte para el camino a recorrer en Colombia.  

 
Tabla 11. Síntesis UE 

SÍNTESIS UNIÓN EUROPEA 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CONCEPTO 
ENTIDADES 

ENCARGADAS DE 
LA CALIDAD 

CONDICION DE CALIDAD 

1. El requisito mínimo para 
acceder al nivel de la educación 
superior en Europa consiste en 
poseer un título de educación 
secundaria superior o su 
equivalente. Existen además otros 
procedimientos de admisión o 
selección: exámenes de ingreso, 
presentación de certificados de 
rendimiento académico o 
entrevistas.  
2. El gobierno nacional regula las 
plazas disponibles. 
3. Se considera una economía 
ambiciosa en aspectos educativos 
debido a que invierten en 
investigación y formación. 
4. Definen su sistema educativo 
como aprendizaje permanente, por 
ello el porcentaje de la población 
adulta escolarizada está 
comprendida en edades desde los 
24 a los 64. El porcentaje de 
estudio frente a géneros es 
proporcionalmente equivalente 
entre hombres (30%) y mujeres 
(33%). 
5. Maneja sistemas de créditos 
(ECTS y ACVETS). Son sistemas 
centrados en el estudiante, que se 
basan en la carga de trabajo 
necesaria para la consecución de 
los objetivos de un programa 
reflejados en competencias y 
resultados de aprendizaje.  

El espacio Europeo de educación 
superior inicio con el pacto de 
Bolonia e el año 1999, donde se 
formalizó el intercambio estudiantil 
dentro de la unión europea. El 
sistema educativo se divide en 
dos ciclos. El primero de ellos es 
una orientación generalista y el 
segundo una orientación de grado 
especialista.  
 
 

Se crean agencias 
que condicionan la 
calidad de la 
educación terciaria, 
tales como, Registro 
Europeo de Garantía 
de Calidad en la 
Educación Superior 
(EQAR) y la 
Asociación Europea 
para la Garantía de 
Calidad en la 
Educación Superior 
(ENQA). 

1. Calidad de los servicios y 
resultados educativos 
2. Igualdad de resultados de la 
educación y equidad de 
oportunidades educativas 
3. Adecuación, efectividad y 
eficiencia en la gestión de los 
recursos 

 
 
A partir del proceso de Bolonia la 
garantía de calidad se centra en: 

 
1. Los intereses de los estudiantes 
y de los empresarios. 
2. La autonomía institucional. 
3. Los objetivos que persiguen las 
instituciones de educación superior 
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Tabla 12. Síntesis EEUU 

SÍNTESIS AMÉRICA DELNORTE - ESTADOS UNIDOS 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CONCEPTO 
ENTIDADES 

ENCARGADAS 
CONDICION DE CALIDAD 

1. La educación terciaria permite 
al estudiante acceder a 
ocupaciones que demanden o no 
el uso de licencia.  
2. Este nivel educativo se ofrece 
por medio de sindicatos, 
asociaciones profesionales y 
servicios privados de 
entrenamiento o instituciones de 
educación tradicional.  
3. Antes de comenzar con una 
preparación profesional, el 
estudiante debe acceder a “La 
educación de grado inferior 
después de la secundaria” los 
cuales se dividen en dos fases: un 
grupo de requerimientos de cursos 
distribuidos que deben terminarse 
en relación con un estudio básico 
en diferentes disciplinas; y un 
programa concentrado de estudios 
en una o más disciplinas. El 
objetivo de este ejercicio 
académico es realizar una fase 
introductoria para que el 
estudiante tenga una comprensión 
clara frente a las competencias 
básicas que se necesitan en cada 
área académica. 

El trabajo académico en las 
instituciones estadounidenses de 
educación superior se organiza en 
módulos concentrados de 
materias llamadas cursos. El uso 
que se da al término "curso" en los 
Estados Unidos, por lo tanto, no 
se parece a la definición de un 
curso en algunos otros sistemas. 
Cada curso académico en los 
EE.UU. ocupa una cantidad 
planeada de tiempo de instrucción 
en cada periodo, además de 
laboratorio, ejercicios de campo, 
tarea e investigación o 
requerimientos creativos 
asociados con el curso. 

1. El Departamento de 
Educación de Estados 
Unidos, se encarga de 
la elaboración de 
estándares de calidad 
que deben cumplir 
programas e 
instituciones. 
2. El reconocimiento 
de la USDE a las 
instituciones es 
necesario para que 
los estudiantes 
puedan acceder a 
fondos de ayuda 
federales. 
3. El Consejo de 
Acreditación de 
Educación Superior, 
otorga licencias de 
funcionamiento a las 
organizaciones 
acreditadoras y 
establece los 
estándares de calidad 
a ser evaluados en 
programas e 
instituciones. 

La USDE evalúa los siguientes 
aspectos para acreditar programas 
o instituciones: rendimiento de los 
estudiantes, planes de estudio, 
profesores, instalaciones, 
capacidad fiscal y administrativa, 
servicios de apoyo al estudiante, 
prácticas de reclutamiento y 
admisión, objetivos de los títulos, 
registro de quejas de los 
estudiantes, historial de 
cumplimiento de las 
responsabilidades de los 
programas.  
 
Estándares del CHEA para habilitar 
acreditadoras.: 
- Claridad sobre lo que es calidad 
académica avanzada 
- Demostrar capacidad de rendir 
cuentas o sea que puedan proveer 
información consistente y confiable. 
- Autoevaluación y planificación 
para el cambio y la mejora 
- Uso de procedimientos 
adecuados para tomar decisiones 
- Demostrar revisión de las 
prácticas de acreditación 
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Tabla 13. Síntesis AL 

SÍNTESIS AMERICA LATINA 

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA CONCEPTO 
ENTIDADES 

ENCARGADAS 
CONDICION DE CALIDAD 

1. La educación superior en 
América latina se encuentra 
mitigada por los aspectos de 
globalización e 
internacionalización en  que se 
habla de educación universitaria. 
2. Los regímenes de gobernanza 
de los sistemas nacionales 
comprenden modalidades político-
administrativas ejercidas 
centralmente y regímenes 
descentralizados. 
3. Hay  un fuerte porcentaje de 
matrículas en el ámbito privado en 
y en posgrado. Los estudiantes 
deben ser egresados del 
secundario.  
3. AL también posee un sistema 
de créditos que se denomina SICA  
elaborada en el marco de la 
Asociación de Universidades e 
Institutos Tecnológicos del 
MERCOSUR.  
 

Las tendencias educativas de 
américa latina se ejecutan bajo los 
proyectos de transformación 
políticos, sociales y culturales del 
siglo XXI; que tienen como 
objetivo proporcionar cambios 
significativos respecto a los 
sistemas de educación y a las 
instituciones. Por ello en el nuevo 
siglo la globalización permite que 
los criterios de pertinencia, calidad 
y equidad se conviertan en los 
ejes centrales de la puesta en 
marcha de los sistemas de 
educación terciaria que 
comprenden los países de 
Iberoamérica.  

1. El Ministerio de 
Educación actúa 
como órgano rector de 
las políticas y es quien 
asigna recursos 
públicos a las 
instituciones públicas 
de educación 
superior.  
 
2. Existen otros 
organismos públicos 
directivos del sector, 
frecuentemente bajo 
la forma de consejos 
y/o agencias públicas 
con representación de 
las instituciones: 
-CONEAU (argentina) 
-SINAES – CONAES-
CAPES (Brasil) 
-CNED-CNA (Chile). 
-CNA -CONACES 
Comisión (Colombia) 
 -JAN -COPEP (Cuba) 

1. Favorecer la integración y 
cohesión de las sociedades y la 
movilidad social.  
2. Contribuir al crecimiento 
económico y la competitividad 
nacional a través la acumulación 
del capital humano. 
3. Concurrir al fortalecimiento de 
las instituciones necesarias para la 
gobernabilidad democrática y para 
la deliberación pública.  
4. Aparición de regímenes de 
aseguramiento de la calidad que 
buscan estimular el mejoramiento 
continuo. 
5. Los sistemas de acreditación 
obedecen a los regímenes político-
administrativo de cada país 

 
       Fuente: Elaboración propia con las fuentes citadas en el documento 

 

A manera de síntesis, se puede señalar que el eslabón articulador del Sistema Educativo yace en un 

nivel de sistema que ha sido concebido de diversas maneras y con diversas denominaciones: 

educación terciaria, educación superior (en sentido amplio), educación postsecundaria, educación 

vocacional, educación secundaria superior, educación pre-profesional, entre otras denominaciones. 

Sin embargo, este nivel educativo se orienta, en todos los países y en las  regiones abordadas, a 

fortalecer el crecimiento y el desarrollo de las naciones en el contexto de la globalización y la 

revolución tecnológica-científica que enmarca la realidad social y económica. 
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En relación con las actividades de investigación, se manifiesta en la literatura que se hace necesario 

fortalecer esta función sustantiva y se sugiere mayor dedicación de tiempo de trabajo académico «de 

un tercio a la mitad de la semana de trabajo» y la concepción de una instancia institucional 

«orientada hacia la investigación» como eje orientador de la enseñanza. Con ello: i) se posibilita la 

transversalidad de saberes, en tanto convergen y se intersectan los saberes tanto disciplinares como 

complementarios; ii) se potencia la interdisciplinariedad, ya que se abre el diálogo entre saberes en 

función de la solución de problemas reales con participación de diversos intereses y pretensiones 

investigativas; iii) se logra integralidad en virtud de las lecturas que surgen del ejercicio colaborativo. 

  

Sin dejar de lado que tradicionalmente las universidades se han especializado en investigación pura 

y que seguramente se necesite continuar con esta modalidad, la investigación aplicada toma 

liderazgo a la hora de dar cuenta de la pertinencia de los asuntos que movilizan la transformación 

social con base en la relación entre la academia en cualquier nivel de formación y la responsabilidad 

de la industria y del comercio. 

 

En consecuencia, si bien ha habido un esfuerzo por fortalecer la “cadena de valor” hacia la 

enseñanza, urge pensar en la articulación de los diferentes niveles de investigación e innovación 

para esa zona del sistema educativo que articula los centros de aprendizaje con las empresas: la ET 

en su sentido más amplio y común a todos los países. Con ello, se favorece la homologación de los 

aprendizajes y las competencias entre los niveles del sistema educativo al interior y de este con 

otros sistemas, con miras a potenciar la movilidad de los agentes-protagonistas del proceso 

educativo y a favorecer la interdisciplinariedad entre pares, independientemente de su localización.  

 

Así, el foco se ubica en los asuntos-problema a atender de manera transversal o común a diversas 

comunidades antes que producir y divulgar conocimiento de manera endogámica. Para ello, se 

recomendaría revisar las competencias transversales y las cuotas de aporte en la profundización, si 

de ello se trata el salto de un nivel educativo a otro, en cada uno de los niveles y en especial en el 

nivel de la educación terciaria. 

 

La educación terciaria se ha desarrollado como un complemento a la educación secundaria; por ello 

los niveles de cualificación en los programas de formación profesional que se ofrecen alrededor del 

mundo son, hoy en día, procesos educativos que consolidan el crecimiento y el desarrollo de los 

países y las regiones. De ahí que, el fortalecimiento del nivel de educación terciaria se haya 

convertido en una meta prioritaria para consolidar un sistema educativo en el marco de las 

pretensiones políticas, económicas y culturales de los distintos sistemas educativos.   

 

En otras palabras, se trata de concebir la educación terciaria en términos de la integralidad de los 

currículos en tanto que se articulen las funciones sustantivas de la educación superior en acciones 

que, resuelven problemas, con pertinencia social, y que ponen los hallazgos de los procesos 
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académicos, en función de los cambios paradigmáticos y con apoyo en la interacción comunicativa 

entre las comunidades académicas y empresariales. 

 

Se hace necesario, entonces, resignificar y denominar nuevamente los procesos con el fin de 

desmontar imaginarios que minan el recorrido por sistemas educativos que tienden a la formación 

permanente y donde los niveles de formación no cuentan con más o menos reputación social. La 

educación terciaria deja de ser una educación “de tercer orden”. Se promueve así, la ruptura de las 

parcelas de pensamiento, de acción y de producción académica de disciplinas que no cuentan con 

fronteras y que se tejen en escenarios de intercambio abiertos hacia la comprensión y la 

construcción de una realidad compleja y dinámica.  

 

1.3. La delimitación del problema 
 

Al adelantar una observación atenta de la situación presente de la educación colombiana y al revisar 

documentación oficial reciente, el país presenta una serie de problemas, relacionados entre sí, que 

se hace necesario nombrar y significar de la manera más precisa posible. Esto, en el entendido que 

si asimilamos en conjunto la dificultad a enfrentar, caminaremos en función de la misma y 

centraremos la atención en dar respuesta a ella y no se dedicarán esfuerzos a otros intereses. 

 

Ya el Banco Mundial se expresaba en 2003 de la siguiente manera sobre el caso colombiano: “La 

labor principal del gobierno en materia de educación terciaria ha sido la de continuar fortaleciendo su 

papel de proveedor estratégico, regulador claro y facilitador. Para triunfar en este empeño, Colombia 

necesita establecer un marco de políticas coherentes para este sector”. 

 

Ahora bien, la presentación numerada de los problemas no está basada en una jerarquización. El 

orden en que se ofrecen los temas no corresponde a una menor o mayor importancia; lo que se 

quiere resaltar es la precisión en su sentido. Obviamente, al ofrecer una alternativa para enfrentar 

los problemas, se deberá ofrecer prioridades, tiempos y estrategias acordes con el valor, el alcance 

y los recursos. 

 

a) Ausencia de un carácter sistémico en la educación del País. 

  

Algunas situaciones se hacen significativas: existe una Ley General de Educación (Ley 115 de 1994) 

y una Ley para la Educación Superior (ley 30 de 1992) y no una ley de todo el sistema nacional. Así 

mismo, se presenta desarticulación entre algunos organismos gubernamentales e instituciones 

centrales como: el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación (ICFES), Departamento 

Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación (COLCIENCIAS), Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA), Ministerio de Educación Nacional (MEN), Instituto Colombiano de Crédito 

Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior (ICETEX). No hay trabajo integrado con órganos 
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consultivos (Academia de la ciencia, Academia de la Lengua, Academia de Historia). De otro lado, el 

SENA tiene una naturaleza e historia particular y recientemente se asimila a una IES por exigencia 

de cumplir con requisitos del decreto 1295. 

 

En otro ángulo, proliferan sistemas de información que ofrecen datos disímiles, hay un incremento 

de instituciones con variados niveles de calidad y no es amplio el rol de universidades públicas como 

entes consultivos. Complementariamente: con la ley 715 se hizo una apuesta para descentralizar 

salud y educación con autonomía política y presupuestal pero solamente se enmarcaron unas 

competencias y se designó un procedimiento para la asignación de recursos; existen nociones sin 

precisión conceptual (basta señalar por el interés de este documento el caso de la educación técnica 

profesional y la educación técnico laboral); se adelantan juicios sobre responsabilidades (o 

irresponsabilidades) entre los diferentes niveles de formación, como si todo fuera asuntos de otros. 

 

La ausencia de un sistema se refiere a la ausencia de conexión entre los diferentes niveles y tipos 

de formación. No en vano resalta el CESU:  

 

“Los distintos niveles y modalidades de educación en Colombia están respaldados por un marco normativo complejo 

e insuficiente, lo que lleva a que los procesos, responsables y objetivos no estén alineados con un propósito común 
de país al que el sistema educativo debe servir. Hasta ahora los intentos de articular (los sub-sistemas) no han 
logrado un modelo armónico, fluido y complementario, que permita salidas y entradas, ni la inserción con pertinencia 
en los mercados laborales. A las instituciones de educación media se les dificulta interactuar con las trayectorias pos 
media; las de educación superior se quejan de los niveles académicos con los que llegan los bachilleres, y las de 
formación para el trabajo intentan capturar parte del mercado que dejan las de educación superior […] La opción de 
formación en competencias técnicas en los dos últimos años de la media (la jornada complementaria de los 
bachilleratos técnicos; la estrategia de articulación de la media con la superior y la formación para el trabajo y el 
desarrollo humano; y la inclusión en los currículos de educación media de programas de educación terciaria) 
presenta los siguientes problemas de consistencia y de calidad: en la media se ha restado importancia y tiempo de 
clase a las áreas básicas del conocimiento, los muchachos que terminan grado once no tienen asegurada su 
continuidad en un programa de educación terciaria; se presenta encarrilamiento temprano de los jóvenes en 
competencias específicas para el trabajo; hay inestabilidad en el seguimiento de las cohortes; hay un bajo impacto 
en la construcción de trayectorias educativas académicas a lo largo de la vida para los bachilleres; hay una limitada 
oferta de programas articulados; e incluso se aprecia que hay instituciones educativas que promueven la 
inmersión en los programas de articulación de la media desde los grados 8º y 9º en la secundaria, lo que significa 
que hay estudiantes que desde los 13 años se encuentran tomando decisiones sobre su futuro ocupacional y 
laboral.” (CESU, 2014; 110). 

 

b) El predominio de una educación terminal y no en la perspectiva de aprendizaje 

permanente. 

 

Si es cierto que ningún individuo sabe todo, así como ningún individuo ignora todo, no se entiende 

por qué en los procesos educativos siempre deben iniciarse “desde cero”. No existe en el país un 

sistema integral que permita evaluar, valorar, y certificar los aprendizajes que tiene una persona. 

 

Predomina un imaginario según el cual sólo en determinadas instancias se aprende (educación 

formal) y, se desconocen aprendizajes logrados desde la tradición, la costumbre, el trabajo, la 
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empresa, la industria, etc. Desde documentos ministeriales, los planes de desarrollo y algunos 

documentos CONPES, se adelantan expresiones sobre la necesidad de generar escenarios de 

educación permanente, movilidad estudiantil y reconocimiento de saberes, pero la organización 

institucional contiene barreras inamovibles: por dificultades administrativas no se avalan dinámicas 

académicas, por recelos entre instituciones no se avalan aprendizajes obtenidos, por 

estratificaciones se desconocen procesos de formación, por el nombre de la institución se determina 

el valor o no valor educativo, etc. 

 

Los títulos y los diplomas se convierten en instrumentos que favorecen, con ritmos variados, 

inserción en el mundo laboral. Pero lo cursado, lo aprendido, lo que las personas han logrado saber 

hacer en la práctica no es evaluado y menos reconocido para suscitar nuevos aprendizajes, nuevos 

escenarios de acción laboral. Se instauran créditos académicos en la educación superior, pero 

predominan prejuicios institucionales que no favorecen el reconocimiento de procesos adelantados 

por los estudiantes. 

 

c) La inexistencia de rutas o estrategias de movilidad en la educación. 

 

Para el caso de la educación, 2001 fue el punto de partida para la incorporación del sistema de 

créditos al adelantar el primer taller sobre flexibilidad académica y administrativa. Luego de ello, se 

estableció el soporte jurídico que, en forma muy resumida, corresponde a: el Decreto 808 de 2002, 

por el cual se establece el crédito académico como mecanismo de evaluación de calidad, 

transferencia estudiantil y cooperación interinstitucional; el Decreto 1665 de 2002, por el cual se 

establecen los estándares de calidad de los programas de Especializaciones Médicas y Quirúrgicas 

en Medicina; el Decreto 2566 de 2003, hoy derogado, pero que en su momento fue la primera 

expresión sobre las condiciones mínimas de calidad; la Ley 749 de 2002, en la cual se especifica la 

formación por ciclos propedéuticos; la Ley 1188 de 2008, por la cual se regula el registro calificado 

de los programas de educación superior y su decreto reglamentario 1295, por el cual se reglamenta 

el registro calificado. 

 

Pero es especialmente importante sintetizar algunos de los problemas7 que han devenido con la 

puesta en marcha de los créditos académicos. 

 

- Aun cuando son múltiples las apuestas por la flexibilidad, los planes de estudio tienen un 

alto índice de “prerrequisitos”, lo cual imposibilita que asignaturas de interés puedan ser 

cursadas en el momento deseado. Se trata de un expresión concreta de una tradición que 

considera unas únicas maneras deseables y esperables para aprender; una linealidad y 

progresividad no siempre pertinentes.  

 

                                                      
7 Una ampliación de los problemas y el planteamiento de solución a los mismos se encuentra en el documento 
denominado Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos de Aprendizaje (SATCA), producto de la consultoría 
adelantada en 2014 por el redactor del presente texto. 
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- La determinación del número de créditos ha sido en reiteradas ocasiones un juego de cálcu-

lo numérico, antes que una oportunidad para revisar la orientación académica y pedagógica 

de los procesos de formación. 

 

- Sólo en el caso de la educación formal, se exige la organización de planes de estudio por 

créditos académicos y no siempre es clara la relación entre estos con los procesos de 

aseguramiento de la calidad. Para el caso de la ETDH no hay esta obligatoriedad y sin 

embargo, su denominación corresponde a la eliminación de educación no formal. 

 

- En el criterio para la definición de créditos predominan aspectos cognitivos y no se 

involucran otras dimensiones. Dado que están orientados a la “educación superior” priman 

los contenidos, la repetición, el saber proposicional8. 

 

- Los procesos educativos están centrados en el “asignaturismo” y no es muy constante el 

trabajo interdisciplinar, con lo cual se deja de enfrentar la complejidad de los problemas, los 

temas, los fenómenos, al tiempo que se renuncia a la perspectiva contemporánea que 

aborda temas y problemas en una mirada más amplia, menos restrictiva.  

 

- Aun cuando hay expresiones sobre la flexibilidad, los planes de estudio tiene un alto índice 

de requisitos. Rige la importancia de ciertas asignaturas sobre otras porque desde antaño se 

ha considerado que hay asignaturas de mayor y menor importancia únicamente bajo el 

criterio cuantitativo de los créditos académicos. Este hecho no se ha superado y para los 

estudiantes es obvio dedicar más tiempo a una asignatura con mayor número de créditos 

que otra con menor número. De hecho, la complejidad de cierta asignatura puede exigir tal 

variación en la dedicación, pero el asunto cuestiona la pregonada educación integral, donde 

todos los elementos de formación cobran importancia.  

 

- Se asignan créditos académicos sin atender a la particularidad académica y didáctica de las 

asignaturas.  

 

- El reconocimiento de créditos se hace a consideración de cada institución particular, pero 

bajo un manto generalizado de desconfianza institucional, probablemente resultado de un 

entorno excesivamente competitivo en el sector. Ello trae como resultado un reconocimiento 

de aprendizajes a consideración de cada una, limitando en el país a unas pocas prácticas de 

homologación de saberes que favorecen en cierta medida que un estudiante pueda 

continuar procesos de educación entre instituciones. Generalmente esto se logra por vía de 

convenios específicos entre instituciones o por determinaciones organizacionales al interior 

de diferentes instituciones de educación superior, se hace posible que los estudiantes 

                                                      
8 Para el caso, es relevante atender a las reflexiones de J. Bruner, cuyos datos se ofrecen en los referentes 
bibliográficos. 
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cambien del programa académico o se reconozcan estudios adelantados con lo cual se 

favorece en algo la movilidad estudiantil. Sin embargo, no es una práctica generalizada aun 

cuando está establecido el sistema de créditos y con él, la sugerente movilidad entre 

niveles, tipos y tiempos de estudio. 

 
- Con la formación por ciclos propedéutico se favorece en algo la movilidad al interior de la 

institución que haya organizado su oferta bajo esta condición. Sin embargo, una particular 

forma de entender la ley 749 de 2002 consiste en valorar los niveles técnico y tecnológico en 

tanto que pueden llevar a la educación universitaria, con lo cual se minimiza el alcance que 

los dos niveles anteriores pueden tener en sí mismos de manera autónoma dados su 

particularidad y alcance. 

 
- En otro ángulo, en varias ciudades del país, se han venido adelantando prácticas de 

homologación de créditos académicos vía articulación entre la educación media y la 

educación superior. Sin embargo, se ha tratado de programas sin mayor continuidad en el 

tiempo, como es el caso de la articulación entre la educación media y la educación superior 

promovida desde la SED en Bogotá, así como otros esfuerzos regionales con el mismo 

objetivo. Estos esfuerzos corresponden más a administraciones particulares que no 

potencian tanto como se requiere el acceso y la permanencia hasta la graduación en la 

educación superior. 

 

- Pervive la larga duración y la semestralización. La formación por créditos académicos no ha 

implicado en todos los casos una reflexión acuciosa sobre la duración de los estudios y se 

continúa con la estandarización.  

 

- No hay posibilidad directa de desempeñarse laboralmente en otro país con el título obtenido 

en algunos de los programas que se ofrecen en Colombia. Los procesos de convalidación 

de títulos colombianos no siempre son afortunados y prácticamente se exige adelantar 

procesos educativos de carácter inicial ya adelantados en el país.  

 

- En el ámbito internacional se resalta que “En América Latina, la movilidad de estudiantes en 

el subsector de la educación superior sigue siendo bastante limitada; en 2005 apenas 

representaba el 5% de la movilidad general del mundo […]” (de Wit 2014: 153) y, a pesar de 

los signos positivos, “es importante que la educación superior en Colombia busque formas 

innovadoras para fomentar la movilidad y el intercambio. En particular, se hace necesario el 

uso de la tecnología para crear formas virtuales de cooperación […] (de Wit 2014: 154). 

 

Por demás, esa ausencia de movilidad tiene que ver con el hecho de una ausencia de credibilidad 

interinstitucional: “La inexistencia de espacios, legítimamente reconocidos por las partes, que 

permitan acercar las propuestas y programas entre la educación básica y media, la educación 
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superior, la educación para el trabajo y el desarrollo humano y el sector productivo” (CESU, 2014: 

110). 

 

No hay acuerdos interinstitucionales de cobertura nacional que permitan establecer rutas de 

movilidad vertical desde la formación técnica o tecnológica, como pueden ser posgrados cuyo 

acceso no implique formación universitaria, y que más bien, valore la experiencia laboral de los 

aspirantes. Si bien algunos programas lo han permitido, sus iniciativas no son constantes en el 

tiempo: “Los estudiantes o egresados de formación para el trabajo carecen de alternativas para 

movilizarse en el sistema. Un técnico laboral no encuentra opciones académicas diferentes, o de 

formación laboral complementaria, dentro de un esquema formal de reconocimiento de sus 

aprendizajes.” (CESU, 2014, 110). 

 

d) La falta de articulación entre la oferta educativa y las demandas del sector productivo9 

 

Son innegables los pasos adelantados en el país en referencia a la cobertura educativa en los 

diferentes niveles educativos. Sin embargo, en referencia a la conexión entre educación y sector 

productivo, expresa el informe del CPC que: “Por el lado de las competencias específicas, existe una 

gran brecha entre el capital humano que se está formando y el que necesita el país, en particular en 

relación con las apuestas productivas que Colombia viene haciendo en el marco de su política 

industrial. Por ejemplo, un estudio realizado por el MinTIC y Fedesoft sobre el mercado laboral en la 

industria de Software y TI evidencia los descalces entre oferta y demanda de capital humano que 

existen en el sector (gráfico 8). Estos descalces se traducen, por ejemplo, en la contratación de 

profesionales universitarios para que cumplan funciones de técnicos profesionales o tecnólogos” 

(CPC, 2014: 35) 

 

En la educación colombiana no existe un sistema, de carácter nacional, que favorezca relaciones 

estrechas en los mundos de educación y trabajo. Lo paradójico del asunto es que quienes tienen un 

alcance en esas relaciones (SENA, Educación T y T, y con algún alcance la ETDH10) no suman con 

carácter estructural en las estadísticas, pues estas hacen referencia fundamentalmente a la 

cobertura de la educación formal. 

 

“La caracterización de la demanda potencial de cupos de FpT indica que esta población se compone en su mayoría 
de jóvenes de bajos recursos entre los 16 y 25 años quienes, en relación a la población económicamente activa total, 
se ven afectados de manera desproporcionada por los ciclos económicos. En tanto que la población objetivo de la 
FpT es una población en relativa desventaja económica, y en tanto que uno de los mayores retos de competitividad 
que enfrenta el país es contar con una mano de obra calificada y adaptable, capaz de sacar provecho de las 

                                                      
9 Si se sigue a Zinny; “Dos tercios (63%) de los CEO’s globales temen no encontrar los perfiles adecuados para los 
nuevos puestos y necesidades de innovación. Hacia 2020 esperan un déficit de unos 85 millones de trabajadores 
calificados para cubrir vacantes a nivel global”. 
10 El Decreto 4904 de 2009 modifica la nomenclatura y naturaleza de la educación no formal a la que hace referencia el 
Decreto 2020 de 2006 y la reglamenta como educación para el trabajo y el desarrollo humano, la cual, según la Ley 115 
tiene por objetivo “completar, actualizar, suplir conocimientos y formar en aspectos académicos o laborales sin sujeción a 
niveles y grados” (art. 37), y su acción es de tipo laboral (mínimo 600 horas) o académico (mínimo 160 horas).  
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innovaciones tecnológicas, es fundamental entender qué factores están asociados a la calidad y pertinencia de la 
FpT” (CEDE, 2012: 5)  

 

Aun cuando casi todos los programas de la educación superior presentan un perfil de salida o de 

egreso, su formulación no deviene por un diálogo con el sector productivo. Del mismo modo, los 

contenidos de formación son el resultado de los análisis establecidos por el personal dedicado al 

mundo académico y educativo, sin que cuente el decir de los sectores en los cuales se 

desempeñarán los egresados. Claro, en el caso de la oferta técnica y tecnológica hay, en muchas 

ocasiones una educación con énfasis en habilidades para el desempeño laboral, particularmente en 

lo que corresponde al SENA y algunas instituciones T&T con lo cual “pretende desarrollar 

competencias prácticas relacionadas con la aplicación de conocimientos en un conjunto de 

actividades laborales normalizadas y estandarizadas, caracterizadas por alta especificidad y baja 

complejidad” (MEN, 2008). 

 

En paralelo con lo anterior, predomina un imaginario social excluyente donde la formación 

universitaria (pregrado y postgrado) tiene un resorte de mayor importancia y otro tipo de formación 

(técnica y tecnológica o para el trabajo y el desarrollo humano) ni parece deseable, ni merece ser 

remunerada apropiadamente. 

 

Por demás, surge como nueva paradoja que el país exprese compromiso con el desarrollo, el 

acortamiento de brechas de ingresos, desigualdad y calidad de vida, de educación para todos, y al 

mismo tiempo se discriminen algunos saberes, se invaliden ciertos oficios, se desconozcan 

aprendizajes como los obtenidos en el trabajo, o desde las  tradiciones y las costumbres. 

  

El distanciamiento entre la academia, la empresa y el Estado. Salvo algunos casos excepcionales, se ve reflejado, 
entre otros, en la ausencia de estudios técnicos concertados, actualizados y confiables sobre la capacidad real 
utilizada y demandada por el mercado laboral de profesionales, según sus diversos niveles de cualificación, así como 
la evaluación de sus competencias y la identificación de nuevas áreas de desempeño. En los programas de 
educación superior se evidencia la necesidad de articular procesos y finalidades entre el registro calificado y la 
acreditación de alta calidad, mientras que en la formación para el trabajo y el desarrollo humano no existe un 
mecanismo legitimado por la comunidad académica y laboral; salvo procesos de certificación, que se hacen 
voluntariamente, en normas técnicas colombianas, al estilo ICONTEC” (CESU, 2014: 110). 

 

Por su parte el informe de Consejo Nacional de Competitividad (CNC) expresa que 

“Infortunadamente, el avance del CONPES [sobre el Sistema Nacional de Capital Humano] y las 

estrategias que este propone para la creación de un Sistema Nacional de Cualificaciones que sirva 

como articulador entre el sector de formación y las necesidades de capital humano del país ha sido 

incipiente”. 
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e) La ausencia de orientación vocacional y/o socio ocupacional. 

 

Es indudable que existe una amplia oferta educativa en el país en diferentes niveles de formación (lo 

que no significa unanimidad en relación al juicio sobre la calidad). Sin embargo, otra es la situación 

sobre la formación en el criterio (determinante para la capacidad de elección) de una alternativa 

educativa o laboral. Los actos que pueden favorecer una elección están basados en la presentación 

de información sobre ofertas, lo cual no siempre corresponde a una apuesta sistematizada de 

orientación. Se publican datos sobre oferta de programas, pero ello no es equivalente a conocer los 

enfoques, los rasgos distintivos, la pertinencia y la salida laboral.  

 

Por demás, el básico conocimiento de la oferta laboral no está en conexión con la oferta educativa. 

Colombia tiene el Servicio Público del Empleo pero aún no tiene un sistema de información amplio, 

público y transparente sobre la oferta laboral, y menos sobre la correlación entre esta y los 

programas de educación. 

 

Han existido programas como Buscando Carrera u Orienta Universia, acciones emprendidas por 

entidades como Maloka (orientación socio ocupacional) y el CONPES 173 de 2014 que presenta los 

lineamientos para la generación de oportunidades para los jóvenes. Sin embargo, se trata de 

actividades que podrían estar integradas pero aun no corresponden a una gran apuesta sistémica, 

con enfoques precisos, que sean el producto de la reflexión sobre las complejas relaciones entre los 

intereses y las necesidades, la información educativa y laboral amplia y precisa, y los procesos 

formativos que favorezcan la exploración como alternativa legítima para la toma de decisiones, entre 

otros. 

 

“Se trata de orientar a los alumnos hacia la constitución de un sujeto crítico que al elegir elige también el mundo que 
quiere compartir con los demás, es decir, comprometido socialmente con la libertad y orientado, además, al 
desarrollo de sus capacidades o competencias” (Jafela, et al. 2004. p. 6). 

 

Ni siquiera en el ámbito de la información hay suficiente claridad: “Los bachilleres no tienen un 

conocimiento claro de las características distintivas ni de los alcances de los programas de 

educación superior y de formación para el trabajo y el desarrollo humano; los sistemas de 

información al respecto están desarticulados y no son de fácil comprensión para el ciudadano 

común” (CESU, 2014: 110). 

 

f) El bajo reconocimiento histórico de la calidad de los programas de formación técnica 

profesional y tecnológica. 

 

Si se atiende a la información de 2014, este es el panorama en términos de matrícula. 
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Tabla 14.  Matrícula por nivel de formación y carácter de la IES 
 

Carácter IES 

Nivel de Formación 

Técnico 
Profesional % Tecnológico % Universitario % 

Total 
General % 

INSTITUCION TECNICA PROFESIONAL 49.613 55% 4.686 1% 3.002 0% 57.301 2,9% 

INSTITUCION TECNOLOGICA 9.837 11% 450.095 75% 3.963 0% 463.895 23,1% 

INSTITUCION UNIVERSITARIA/ESCUELA 
TECNOLOGICA 23.599 26% 90.154 15% 350.254 27% 464.007 23,1% 

UNIVERSIDAD 6.978 8% 55.394 9% 962.791 73% 1.025.163 51,0% 

Total general 90.027 100% 600.329 100% 1.320.010 100% 2.010.366 100,0% 

Fuente MEN-SNIES. *Dato preliminar antes de auditoría. Corte: Abril de 2015 

 

 

Las inferencias son claras: predominio de programas universitarios y mayor grado de matrícula en 

programas ofrecidos por Universidades o por entidades que también aspiran a serlo.  

 

Ahora bien, esa oferta ha estado históricamente separada de las demandas laborales, de las 

ocupaciones requeridas, de la comprensión y determinación de las apuestas de desarrollo. No existe 

articulación entre la oferta y la necesidad, pero tampoco existe una apuesta estructural por viabilizar 

comprensión real de las necesidades particulares de las regiones: no sólo se concentra en unas 

pocas ciudades la gran oferta educativa, y no sólo deviene ella por las dinámicas de las instituciones 

académicas, si no que no se asimilan las necesidades regionales que exigen propuestas de 

educación a la medida (aun cuando existe una política de descentralización generalizada en el país).  

 

Las razones de esta situación al tiempo que son concretas, corresponde a un intangible social: el 

imaginario11 que la formación técnica y tecnológica es de menor nivel, de menor importancia, de 

menor reconocimiento. Al seguir a Romero se debe resaltar que:  

 

“[…] sin adentrarse en detalles, que la educación técnica trae consigo una carga ideológica relacionada con lo 
operativo, la mano de obra y por lo tanto, suele ser descalificada y menospreciada en los diferentes contextos 
socioeconómicos, por lo tanto, ser técnico significa, tener un rol operativo con baja capacidad de análisis, crítica y 
poca probabilidad de ascenso social” (2014: 7). 

 

Obviamente, los imaginarios sobre la educación técnica y tecnológica corresponde a múltiples 

razones: razones históricas (la incorporación de estos ámbitos de formación es de reciente data en 

                                                      
11 Se sigue la idea de Canclini por considerarla pertinente al considerar que es una manera rigurosa pero no sólo 
académica de hablar de los imaginarios. Su perspectiva está atada al mundo socio-cultural y en este escenario concibe 
por imaginario la elaboración simbólica de lo que observamos, o de lo que nos atemoriza, o de lo que desearíamos que 
existiera (o no): “Lo imaginario viene a complementar, a dar un suplemento, a ocupar las fracturas o los huecos de lo que 
sí podemos conocer. No se ha dejado de hablar de los modos de producción, de totalidades sociales en un sentido 
amplio, pero actualmente lo hacemos con prudencia y con “temor”, sabiendo que no estamos hablando de todo lo que 
existe” (2007: 90). Claro, hay niveles en la construcción de imaginarios. En particular, se hace referencia aquí a los 
realizados por actores sociales, políticos, o individuos comunes.  
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el país), económicas (no se han hecho inversiones presupuestales importantes para la educación y 

la investigación en técnica y tecnología), institucionales (no se ha contado con un sistema de 

aseguramiento de la calidad ajustado a las particularidades de la educación T y T), sociales (la 

impronta de reconocimiento se centra en la formación universitaria y los correspondientes niveles de 

postgrado de este nivel de formación, y las realidades laboral y salarial no corresponden a una 

valoración fuerte de las labores técnicas y tecnológicas, y menos en clara conexión con las 

ocupaciones).  

 

Esta ausencia de un sistema de aseguramiento de la calidad se ve reflejado en la ausencia de 

seguimiento a la calidad de la oferta educativa, entre otras razones porque “Existen vacíos 

normativos para el ejercicio de la inspección y vigilancia a las IETDH. Las secretarías de educación 

no cuentan con las condiciones adecuadas para garantizar la calidad de las instituciones y los 

programas de formación para el trabajo y el desarrollo humano” (CESU, 2014: 110). 

 

Finalmente, tal realidad se hace aún más compleja al reconocer las diferencias salariales: 
 

Tabla 15. Salarios recién graduados 

Salario promedio de recién graduados 

Media  $ 657.213.00*  

Técnica laboral  $ 886.978,00  

Técnica profesional  $ 995.559,00  

Tecnológica  $1.069.517,00  

Universitaria  $1.870.005,00  

Especialización   $2.825.412,00  

Maestría   $3.727.049,00  

Doctorado  $5.519.042,00  

Fuente: Observatorio Laboral MEN 

*Salarios promedio DANE-GEIH años 2012-2013 

 

Y en una inicial aproximación a las diferencias salariales de género, basta por lo pronto señalar la 

reiterada diferenciación existente: “el Observatorio muestra que, en general, las mujeres graduadas 

en el 2012 (que trabajan en el 2013) del nivel universitario ganan $1.534.727; mientras que los 

hombres reciben en promedio un salario de enganche de $1.784.575l” (Observatorio Laboral-MEN. 

Consultado en mayo 6 de 2015.) Lo cual, discriminado en relaciones de salario-estudio universitario 

presenta una situación, por lo menos decir, curiosa: mientras la brecha en 2010-20111 era 13.5% 

(hombres: $1.721.279-mujeres: $1.489.450), en 2012-2013 la brecha era de 14% (hombres: 

$1.784.575-mujeres: $1.534.727). Lo cual significa que no hay correspondencia entre estas cifras y 

una política de equidad de género. 
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En la siguiente gráfica se muestra la remuneración según nivel de formación.  
 

Gráfica 2. Salario promedio recién graduados 

 

 
Fuente: MEN Julio 2015 

 

Y en un ángulo más particular, relacionado con la situación salarial técnica y tecnológica, es 

pertinente señalar los ámbitos de formación mejor remunerados. Esto debido a que el SNET deberá 

pasar por soportar los campos de formación pertinentes con las apuestas de desarrollo nacional.  
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Gráfica 3. Más alta vinculación técnicos y tecnólogos 

 
 

 
 

 

 

 
 
                                                                          Fuente: MEN junio 2015 

 

 

 

Los 5 programas de nivel 
tecnológico con la más alta 
vinculación y el mejor salarios para 

los recién egresados 
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g) La falta de reconocimiento de la educación para el trabajo como ruta de formación y 

progresión laboral 

 

Si bien se ha señalado una ausencia de conexión estructural entre oferta educativa y mundo laboral, 

existe en el país una importante trayectoria en ese ámbito que ha adelantado el SENA y, con algún 

alcance en la ETDH, antes denominada educación no formal. 

   

Sin  embargo, desde el documento de la Universidad de los Andes “La poca pertinencia y calidad de 

la oferta de FpT en Colombia se explica por la ausencia de sistemas de información sofisticados 

para predecir las necesidades futuras de la fuerza laboral, por rigideces políticas y presupuestales, y 

por presión de grupos de interés que se benefician del status quo. Estas restricciones han hecho que 

el avance en términos de pertinencia y calidad de FpT haya sido a lo sumo inercial. (CEDE, 2012: 4). 

 

Tal situación se refleja en la no incorporación en cifras oficiales, en abandono presupuestal, en 

legislación particular sin conexión con otros procesos, etc. Sin embargo, en palabras del CESU: 

 

“La formación para el trabajo carece del reconocimiento necesario, como ruta de formación y progresión laboral; 
reconocimiento que sí tiene en otros países. Algo similar ha ocurrido con la formación técnica profesional y 
tecnológica. Erróneamente, el país ha subvalorado la formación para el trabajo, considerándola como una opción 
obligada para aquellos jóvenes que no pueden acceder a programas de educación superior” (2014: 110). 

 

Desde otro ángulo, los programas, cursos y esquemas de educación que se imparten desde estas 

instituciones tiene un espectro suficientemente grande para ofertarlo a múltiples poblaciones: 

capacitaciones para la tercera edad, alfabetizaciones en cursos variados para jóvenes que no están 

en los sistemas formales, instrucciones en saberes prácticos, socializaciones de información, y, 

educación técnica y tecnológica.   

 

“Legalmente el SENA no tiene facultades regulatorias o funciones que en materia de definición de lineamientos de 
política, por el tipo de establecimiento público de acuerdo con la Ley 408 de 1998. No obstante, su desarrollo 
institucional y capacidad operativa y financiera, lo convierte en la entidad que financia y desarrolla investigaciones de 
vigilancia tecnológica y análisis de necesidades de recurso humano en los sectores productivos de manera periódica; 
investigaciones que se convierten en insumos esenciales para el diseño curricular pertinentes para habilitar al 
desempeño de ocupaciones. Por el otro lado, las funciones delegadas por la ley en materia de contrato de 

aprendizaje” (Cárdenas 2014. Documento de trabajo MEN). 
 

h) La ausencia de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad específico para la oferta 

técnica y tecnológica. 

 

El país cuenta con dos dimensiones de la calidad: una, está referida al “punto de arranque”, al 

cumplimiento de las condiciones básicas para el funcionamiento y ofrecimiento de programas 
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educativos. Su carácter es obligatorio. Otra, referida a la consecución de la alta calidad, sigue un 

protocolo de factores, características e indicadores, y es de carácter voluntario.  

 

Los procesos de aseguramiento de la calidad han sido incorporados en el país y cuentan con una 

importante historia y valoración. Sin embargo, en términos de exigencias de calidad académica sólo 

existen para la educación superior pero no así para la ETDH, para quienes se cuenta apenas con el 

cumplimiento de normas tipo ISO. Para el caso de estas instituciones de educación hay una 

“endeble conciencia social sobre estos niveles educativos y la posibilidad de promover control social 

sobre los mismos” (Forero, 36). O, con mayor precisión, desde el ángulo de la calidad –el referido al 

cumplimiento de “condiciones iniciales”-, resulta paradójico que no siendo el SENA una IES, muchos 

de sus programas (tecnológicos) se ven abocados a una evaluación que está establecida para 

programas universitarios como es el caso del cumplimiento de lo demandado en el decreto 1295 de 

2010 para la validación de oferta de programas.  

 

De acuerdo con los resultados de acreditación de calidad aún es muy bajo el número de 

instituciones y de programas que cuentan con acreditación de excelencia. Teniendo en cuenta las 

seccionales, la información del SNIES y el CNA es la siguiente:  

 
Tabla 16. Acreditación 

ACREDITACIÓN IES Y PROGRAMAS 

IE # Instituciones 
# Instituciones 

acreditadas 
#  

Programas 

#  
Programas 
acreditados 

Institución técnica profesional 34 0 453 25 

Institución tecnológica 57 4 1173 79 

Institución universitaria/ 
Escuela Tecnológica 

123 4 2515 
811 

Universidad 134 30 8334 

Totales 348 38 12475 915 

Fuente CNA-SNIES junio 2015 

 

 

i) La baja tasa de actualización y cualificación docente. 

 

Una situación particular, devenida por las exigencias para la acreditación y de posicionamiento sobre 

la calidad profesoral, ha radicado en el paulatino aumento de estudios de maestría y doctorado por 

parte del profesorado. Campañas de patrocinio adelantados desde el MEN, COLCIENCIAS y  

Secretarías de Educación han permitido que docentes de educación básica, media y superior cursen 

y terminen programas de maestría y doctorado.  
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Esta mayor formación se ha centrado en estudios de ciencias y disciplinas, pero aún no en otros 

campos de formación, y aún no se cuenta con los balances rigurosos sobre cómo han afectado los 

niveles obtenidos en una mayor calidad educativa.  

 

Complementariamente, no existe en el país un sistema claro, efectivo, financiado para profesores de 

técnica y tecnológica que redunde en altos niveles de calidad, que permita ampliar e integrar la 

experiencia adelantada por el SENA desde los procesos de formación de instructores que permiten 

transferir conocimiento a la fuerza laboral del país.  

 

Por demás, el mayor número de profesores que adelantan procesos de enseñanza en las 

instituciones técnicas y tecnológicas, o para el trabajo y el desarrollo humano tienen formación en 

licenciaturas, en ciencias o en profesiones.  

 

j) La incertidumbre de una vida en el postconflicto 

 

Sin que sepamos con claridad y suficiente certidumbre lo que sucederá en la sociedad colombiana 

en un escenario de postconflicto, puede sospecharse que la novedad traerá consigo nuevos 

sucesos, nuevos comportamientos, nuevas ideas, nuevos problemas. Por lo pronto, es importante 

resaltar que el país debe generar variadas oportunidades para que los aprendizajes logrados sean 

valorados, así como los aprendizajes por lograr sean posibilitados.  

 

Muchas serán las demandas de aprendizaje que se suscitarán cuando una persona no ha tenido 

otra opción diferente a “empuñar las armas”, una persona ha caído en el olvido de sus aprendizajes 

por experiencias de dolor, otros tantos estarán deseosos por desempeñarse en alternativas que les 

fueron negadas antes de un suceso de violencia. Todos los colombianos tienen derechos 

constitucionales y, en particular, derechos educativos que les asisten. En tal sentido, la generación 

de actividades formativas en múltiples oficios y ocupaciones es  un imperativo para una sociedad 

equitativa y en paz.   

 

k) Los pocos alcances de la educación en “capital humano”. 

 

Finalmente, es importante reconocer que el planteamiento del problema se hace insuficiente si no se 

considera una mínima alusión al presente relacionado con el concepto de “capital humano”.  

 

Colombia se encuentra en una situación particular, no obstante las reflexiones adelantadas y 

referenciadas en el País por la UNESCO, el Banco Mundial, el CONPES 3674 de 2010, el Plan 

Nacional de Desarrollo 2014-2018 Todos por un nuevo país, entre otros. De hecho para el Banco 

Mundial “nueve de cada diez de las mayores empresas considera que el principal obstáculo para la 

innovación es la falta de capital humano avanzado” (2003: 17). Así mismo, al atender al Reporte 

sobre Capital Humano elaborado durante el Foro Económico Mundial 2015, sintéticamente la 

situación es la siguiente: 
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Aun cuando se señala que Colombia mejoró su desempeño, pues avanzó nueve lugares frente al 

ranking del año pasado, cuando ocupó la posición 71, en este momento se encuentra en la octava 

posición regional y en el puesto 62 en el ámbito global con 67,63 puntos, entre 124 economías 

analizadas12.  

 

El país también presenta una gran disparidad en habilidades con uno de cada tres colombianos de 

entre 15 y 24 años clasificados como sobre educado para su trabajo”. Así mismo, el informe enuncia 

que para este grupo de edades hay una tasa de subempleo de 93,3 puntos (100 es el máximo), 

mientras que el índice de desempleo se ubicó en 81 puntos.  

 

Klaus Schwab, fundador y Presidente Ejecutivo del Foro Económico Mundial, manifiesta que: “El 

talento, no el capital, será el factor clave que relacione innovación, competitividad y crecimiento en el 

siglo XXI. Para realizar cualquiera de los cambios necesarios para desbloquear el talento latente en 

el mundo —y por lo tanto su potencial de crecimiento— debemos mirar más allá de los ciclos de 

campaña y los informes trimestrales. El diálogo, la colaboración y las alianzas entre todos los 

sectores son cruciales para la adaptación de las instituciones educativas, los gobiernos y las 

empresas” (The human capital report, 2015: preface).  

 

Bajo la importancia de establecer elementos de comparación, el informe enunciado presenta el 

siguiente balance por región:  

 

Finlandia, Noruega y Suiza, que ocupan los tres primeros puestos generales; cuatro países 

de Europa y Asia Central se encuentran entre los diez principales, mientras que otros ocho de la 

región se encuentran entre los 20 primeros. Albania (66), Turquía (68) y Moldavia (71) ocupan los 

últimos lugares de la región europea. Italia (35), Grecia (40) y España (41) se ven impulsados por las 

inversiones en capital humano realizadas en el pasado pero las puntuaciones relativamente bajas 

obtenidas en relación con la calidad de las medidas de educación, las oportunidades de aprendizaje 

permanente, las tasas de actividad y el desempleo frenan su escalada en la clasificación. 

 

En Asia y el Pacífico, después de Japón, los países con mejores resultados son Nueva Zelanda (9), 

Australia (13) y Singapur (24), mientras que Nepal (106), Myanmar (112) y Pakistán (113) ocupan las 

posiciones más bajas. Después de China y la India, ocupa el puesto 69 Indonesia, el tercer país más 

poblado de la región. Irán ocupa la posición número 80. 

 

Chile (45) y Uruguay (47) lideran la paridad del capital humano de América Latina y el Caribe. Les 

siguen Argentina (48) y México (58). Brasil, el país más poblado de la región, está en el lugar 78. 

Nicaragua (90), Venezuela (91) y Honduras (96) ocupan los últimos puestos de la región. En 

                                                      
12 La mejor ubicada fue Finlandia (85,78 puntos), seguida por Noruega (83,84), Suiza (83,58), Canadá (82.88) y Japón 
(82,74).  
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general, la diferencia entre los países con mejor y peor puntuación en la región de América Latina y 

la región del Caribe es menor que en otras regiones. Si bien el empleo de alta cualificación se sitúa 

en el rango del 20% de la fuerza laboral en la región, en varios países, como Uruguay y Brasil, las 

empresas perciben dificultades para encontrar empleados cualificados. 

 

En Oriente Medio y África del Norte, Israel (29) lidera la clasificación, seguido por los Emiratos 

Árabes Unidos (54) y Qatar (56). Jordania (76) y Egipto (84) superan a las economías de ingresos 

más altos, como Arabia Saudita (85) y Kuwait (93). Marruecos (95) y Túnez (98) les siguen, mientras 

que Argelia (114), Mauritania (122) y Yemen (124) ocupan los últimos lugares en la región. 

 

En el África subsahariana, Mauricio (72) ocupa el puesto más alto en la región. Mientras que otros 

seis países se sitúan entre 80 y 100, otros 17 países de África están por debajo de 100 en el índice. 

Sudáfrica está en el lugar 92 y Kenia en el 101. El país más poblado de la región, Nigeria (120) se 

encuentra entre los tres últimos puestos de la región, mientras que el segundo país más poblado, 

Etiopía, ocupa el lugar 115. Con la excepción del país mejor clasificado, la región se caracteriza por 

una baja inversión crónica en educación y aprendizaje. 

 

Un balance de experiencias importantes en el mundo brinda al país elementos de juicio para 

elaborar sus particularidades. Las referencias iluminan y sólo la apropiación reflexiva de las mismas 

lleva a señalar lo propio, como viene a continuación.  
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II. EL SNET para Colombia 

2.1. Un compromiso inaplazable 
 
La complejidad de los problemas enunciados en las anteriores líneas no puede ser enfrentada con la 

instauración de alguna actividad, la generación de un programa y mucho menos la implementación 

de una cátedra. Urge recoger muchas voces y construir una apuesta sistémica, de hecho ya 

expresada, de vieja data en el documento de los Sabios de 1994, y más recientemente en el 

Acuerdo por lo Superior 2034, el cual plantea entre las propuestas fundamentales, avanzar hacia un 

sistema de educación que permita la articulación de la educación media con la educación superior y 

la formación para el trabajo y el desarrollo humano. Igualmente, se ha hecho manifiesto el llamado a 

un sistema desde la UNESCO, el Banco Mundial, y se hace expreso un gran horizonte educativo en 

el Plan Nacional de Desarrollo 2014 -2018 “Todos Por un Nuevo País”, así: 

 

Artículo 58. Créese el Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET), conformado por toda aquella educación o 
formación posterior a la educación media, cuyo objeto es promover el aprendizaje a un nivel elevado de complejidad 
y especialización. La construcción de este sistema no modifica lo dispuesto por el artículo 16° de la Ley 30 de 1992 y 
el artículo 213 de la Ley 115 de 1994. 
 
Créese el Sistema Nacional de Calidad de la Educación Terciaria (SISNACET), como instancia de integración y 
coordinación de los organismos, estrategias e instrumentos de educación terciaria, cuyo objeto es asegurar y 
promover la calidad de la misma. 
 
Créese el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) como un instrumento para clasificar y estructurar los 
conocimientos, las destrezas y las aptitudes en un esquema de niveles de acuerdo con un conjunto de criterios sobre 
los aprendizajes logrados por las personas. 
 
Créese el Sistema Nacional de Acumulación y Transferencia de Créditos (SNATC) con la finalidad de afianzar los 
procesos de aseguramiento de la calidad, acompañar la implementación del Marco Nacional de Cualificaciones, 
flexibilizar la oferta educativa, lograr la integración entre los diferentes tipos de educación (formal y para el trabajo y 
el desarrollo humano), generar integración entre los diferentes niveles (básica primaria, básica secundaria, media, 
educación para el trabajo y el desarrollo humano, y superior), mejorar las capacidades para enfrentar las pruebas 
nacionales e internacionales y afianzar las relaciones entre el sector educativo y el sector productivo. 
 
Parágrafo Primero. Las mallas de equivalencias serán el instrumento que permita el tránsito entre instituciones y 
niveles educativos en el SNATC. La transparencia de las equivalencias del SNATC dependerá de la concentración 
de la información desde un único sistema de información, accesible a todos los ciudadanos y que garantice la 
superación de la ambigüedad y parcialidad en los datos existentes. 
 
Parágrafo Segundo. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional, construirá y reglamentará 
el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), el Sistema Nacional de Acumulación y Transferencia de Créditos 
(SNATC), y el Sistema Nacional de Calidad de la Educación Terciaria. El MNC y el SNATC se implementarán de 
manera paralela, y con integración a los Sistemas de Información. 
 
Parágrafo Tercero. El Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación Nacional, presentará cada dos (2) 
años a las Comisiones Sextas del Congreso de la República un informe sobre los diferentes avances y logros del 
Sistema Nacional de Educación Terciaria (SNET), del Marco Nacional de Cualificaciones (MNC), del Sistema 
Nacional de Calidad de la Educación Terciaria (SISNACET) y del Sistema Nacional de Acumulación y Transferencia 
de Créditos (SNATC). 
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El compromiso con tan amplio acto creador convoca acciones relacionadas entre agentes 

(ciudadanos en general, padres de familia, docentes, estudiantes, directivos docentes, directivos 

empresariales, directivos gubernamentales, etc.), instituciones (educativas, empresariales, 

gremiales, gubernamentales, entre otros), ideas (educación, formación, equidad, acceso, movilidad, 

reconocimiento, etc.), normas (leyes, decretos, resoluciones, acuerdos), y recursos (físicos y 

financieros)  interinstitucionales e intersectoriales.  

 

A continuación se presentan los elementos centrales del SNET: sentido y estructura, objetivos, 

principios, nociones, ejes de política y estrategias.  

 

2.2. Sentido y estructura 

 

El SNET es una organización de los diferentes niveles de formación post-media, el cual se compone 

de dos grandes pilares: uno de educación universitaria y otro de formación profesional. El primero, 

soportado en la Ley 30 de 1992, ha centrado sus actividades en la oferta educativa de ciencias y 

disciplinas y cubre educación universitaria, técnica, tecnológica, tiene un alto componente de 

investigación, es escenario para la generación de conocimiento y se soporta en un sistema de 

Aseguramiento de la Calidad acorde con las ofertas educativas de pregrado y postgrado en sus 

diferentes niveles. El segundo pilar, la formación profesional, tiene antecedentes en el país y, en 

particular, su sentido deviene desde el Estatuto de Formación Profesional del SENA, según el cual 

“constituye un proceso educativo teórico-práctico de carácter integral, orientado al desarrollo de 

conocimientos técnicos, tecnológicos y de actitudes y valores para la convivencia social, que le 

permiten a la persona actuar crítica y creativamente en el mundo del trabajo y de la vida” (Capítulo 

1), todo lo cual produce un flujo permanente de conocimiento.  

 

Se trata de un sistema que ofrece “información intersectorial que cubre necesidades de tres grupos 

(gobierno, sector productivo y sector educativo). Deberá alimentarse de los sistemas que ya existen; 

[…] El sistema depuraría la información y la organizaría (taller, junio 24). 

 

Esquemáticamente, la estructura es la siguiente:  
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Gráfico. 8. Estructura SNET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La educación universitaria, con larga trayectoria en el país, centra su acción en la fundamentación 

teórica de los conocimientos, fortalece los procesos de la investigación, hace énfasis en los procesos 

de pensamiento analítico y sintético. Por su parte, la formación profesional está concebida como el 

proceso curricular que favorece la generación y el fortalecimiento de competencias, afianza la 

aplicación de la investigación, centra sus procesos en los resultados de aprendizaje y la 

organización de sus programas de formación guarda estrecha relación con el sector productivo. 

   

Ahora bien, subyace al SNET un derrotero central: adelantar el reconocimiento de aprendizajes 

independientemente de dónde, cómo y cuándo se obtuvieron. Esto significa que los ciudadanos 

encontrarán validación de sus aprendizajes al mostrar evidencias de su asimilación y su aplicación. 

El sistema contempla mecanismos de movilidad, flexibilidad y tránsito de los estudiantes entre las 

diversas opciones de educación y formación.  

 

Tal aventura convoca en su etapa inicial la organización, conceptual y operativa de diversos 

componentes existentes en el sistema educativo tales como la Educación Técnica y Tecnológica, y 

los niveles superiores que ofrecen las IETDH. 

 

Complementariamente, se tiene previsto que las universidades, las instituciones universitarias o 

instituciones tecnológicas puedan ofertar programas universitarios al tiempo que formación 

profesional, y las instituciones técnicas centren su atención en esta última, al tiempo que se prevé la 
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generación de politécnicos que potencien la formación de especialización y maestría técnica y 

tecnológica, todos bajo estándares de calidad.  

 

Esquemáticamente puede visualizarse así: 

 
Gráfico 9. Oferta Educativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Para el caso de la Formación Profesional es central entender que su diseño, implementación y 

evaluación combinan dos sectores: el formativo y el productivo. En ausencia de alguno de ellos se 

desvirtúa su carácter y se imposibilita la consecución de los objetivos enunciados anteriormente. 

 

2.3. Objetivos 
 
 
Son objetivos del SNET los siguientes: 

 

- Ofrecer y facilitar opciones educativas diferenciadas de acuerdo con necesidades e 

intereses regionales y nacionales. 

OFERTA EDUCATIVA POSTMEDIA EN EL SNETIA 

EDUCACIÓN UNIVERSITARIA FORMACIÓN PROFESIONAL 

Universidades Inst. Universitarias / E. Tecnológicas Instituciones técnicas Otras posibles instituciones 

Condiciones de calidad 
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- Realizar el diseño y la implementación de procesos de formación desde una construcción 

conjunta entre los sectores educativo y productivo.  

- Facilitar rutas y alternativas de actualización permanente en condiciones de calidad.  

- Garantizar la movilidad a través del reconocimiento y la homologación de aprendizajes.  

- Identificar y validar aprendizajes previos. 

 

2.4. Principios  
 

Desde los diálogos adelantados con múltiples sectores se considera que, en la base de la propuesta 

del SNET se encuentran algunos principios que se conciben como soportes fundamentales 

requeridos para superar la idea de privilegiar un único tipo de educación. La complejidad del 

individuo, de la sociedad, del conocimiento, del trabajo exige el reconocimiento de aprendizajes 

formales y no formales en el entendido de contar siempre con sujetos (niños, jóvenes, adultos, 

empleados, desempleados, empresarios, pensionados, desmovilizados, desplazados, etc.) que 

saben, tienen historia, realizan actividades, conviven con otros, en una expresión no son tabula rasa.  

 

Esta apuesta exige un soporte suficientemente fuerte de tal manera que no se conciba como un 

programa o una estrategia aislada, sino se entienda como una oportunidad para hacer de la 

educación un gran sistema de valoración humana, construcción social de derechos, valoración de la 

diferencia y potenciación incesante de intereses en los múltiples caminos que se puede recorrer para 

aprender mejor. 

 

Obviamente, para ninguno de los principios que vienen a continuación se pretende ofrecer una 

construcción definitiva y hegemónica. Se quiere sustentar, pero no por ello negar, su incesante re-

construcción y permeabilidad a las dinámicas de los saberes, de la sociedad, de las instituciones. La 

sociedad no está definida y más bien se moviliza permanentemente. A ello contribuyen los individuos 

y los saberes. Las relaciones en sociedad producen saberes que revierten sobre la vida de los 

individuos, al tiempo que los modos de vida de los individuos producen aprendizajes que fortalecen a 

la sociedad.  

 

- Inclusión 

  

Colombia necesita superar los pensamientos y las acciones dualistas, excluyentes y discriminatorios. 

Esta es una exigencia política, económica, social y educativa. Si se privilegian sólo los saberes 

universitarios, se desconoce la importancia del saber técnico y tecnológico; si se discriminan salarios 

por el tipo de formación obtenido, independientemente de su pertinencia en múltiples ámbitos de la 

sociedad, se amplía la brecha de desigualdad económica. Si se privilegian conocimientos y se 

establecen juicios de valoración que excluyen destrezas, habilidades y actitudes, se desconoce la 

complejidad de la vida social, cultural, comunicacional, ambiental y tecnológica, acaso tan 

determinantes como los mismos conocimientos explicativos. Cuando se desconocen diversas 
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maneras de comprender, variadas formas de afectar el mundo individual y social, y múltiples 

estrategias de situarse frente a la sociedad, se ignora la complejidad, se desecha la 

complementariedad y se subordina el saber y los mismos sujetos. Cuando se reconoce la pluralidad 

de saberes, se aboga por la idea de que distinguir entre aprendizajes devenidos por una 

intencionalidad educativa no puede ser la excusa para invalidar aprendizajes adquiridos de otra 

manera y en otros lugares: trabajo, empresa, tradición, costumbre y la vida misma. 

 

- Aprendizaje a lo largo de la vida 

  

Ningún individuo sabe todo, así como ningún individuo ignora todo; lo mismo ocurre con las 

diferentes culturas y sociedades. En tal sentido, no es de la naturaleza del saber, ni del hacer, obte-

nerlos de manera definitiva para todo tiempo y lugar. La dinamicidad de uno y otro alertan sobre las 

prácticas que conciben saberes y actuaciones terminales. Se requiere en el país ofrecer relaciones 

multidireccionales entre los saberes cuya razón de ser está en ellos mismos (universitario) y los 

saberes más dirigidos hacia su aplicación (técnica y tecnológica); pero, al tiempo se requiere para el 

país superar la idea de que sólo en determinadas instancias se aprende y por tanto se deben iniciar 

desde cero siempre que se inicia un proceso educativo, cuando en realidad, no hay sujetos ni cultura 

que inauguren el primer día del universo. “Es el Proceso que potencia el desarrollo de 

conocimientos, destrezas y la aprehensión de actitudes, a lo largo del ciclo vital de la persona e 

impacta en su realidad y su entorno” (equipos técnicos MEN-SENA, 2014).  

 

- Flexibilidad  

 

Se puede transitar de múltiples maneras, en múltiples lugares y durante diferentes tiempos para 

lograr aprendizajes. La conformación de los programas y de los planes de enseñanza no 

corresponde a una única forma de aprender. El estudio acucioso de lo que se quiere aprender, de lo 

que se debe aprender no es unívoco y depende de variables como la pertinencia, la complejidad, los 

recursos, las necesidades. Así mismo la duración de un proceso de enseñanza-aprendizaje no está 

predeterminada y más bien corresponde a lo que debe aprenderse. La organización institucional 

(entidades educativas, entidades productivas) propenderá por la apertura de oportunidades para 

aprender. Las culturas como generadoras de aprendizaje hacen imposible la idea de encasillar a los 

individuos en un único modo de aprender, en una única metodología, en unos únicos tiempos y 

lugares, en una única relación entre quien desea aprender y quien se dispone a enseñar.  

 

- Movilidad 

 

Son múltiples las condiciones de posibilidad para acceder, permanecer y terminar un proceso 

educativo. Cuando un sistema educativo presenta diferentes alternativas para reconocer 

aprendizajes, diversas maneras de valorar habilidades, destrezas, actitudes, los individuos pueden 

potenciar sus intereses. Legítimamente una persona puede aspirar a un doctorado y complementarlo 

con un oficio de interés, así como un tecnólogo puede querer acceder a un nivel de maestría en ese 
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campo o en otro ligado a una ciencia o disciplina. Lo importante es ofrecer oportunidades para que 

no se inicie “desde cero” siempre un proceso educativo.  

 

- Reconocimiento 

 

La tradición, la experiencia, la práctica, el trabajo, entre otros, son fuentes de aprendizaje y estos 

serán reconocidos en los escenarios de la educación terciaria. Más que importar dónde se 

obtuvieron los aprendizajes, lo central es ofrecer pruebas de su aprehensión, uso y valoración. Sólo 

de esta manera se reconoce la multiplicidad, se valora la diversidad, se potencia lo adquirido. 

 

- Transparencia 

 

Significa que el sistema sea entendible y claro, que tenga un lenguaje unificado, o sea que haya una 

armonización del mismo. Si el lenguaje es claro y todos lo entienden, la información fluye sin mayor 

contratiempo, su significado se hace comprensible, su valoración se hace socialmente relevante. 

 

- Objetividad 

 

El sistema de evaluación, las certificaciones, las cualificaciones, el reconocimiento, la misma 

evaluación deben inspirar  confianza. Se requiere un sistema alineado con sus objetivos a la luz de 

la norma, de tal manera que se supere la práctica en la cual cada institución educativa desarrolla 

acciones independientemente del marco normativo. 

 

- Trazabilidad 

 

Reconocimiento de la evolución del país en términos normativos. Se tiene como soporte el hecho de 

tener siempre en cuenta lo que se ha construido durante años en Colombia, de tal modo que no se 

desconozcan los avances y los logros alcanzados en el tiempo. Así mismo, se diseñan lo elementos 

normativos requeridos para los nuevos derroteros del SNET. 

 

2.5. Nociones centrales 
 

Es importante ofrecer una delimitación inicial de algunas nociones centrales relacionadas con el 

SNET. Algunas de ellas se han adelantado durante consultorías anteriores desde diferentes equipos, 

otras son nuevas. Lo importante de brindar una mínima caracterización de los conceptos que tiene 

que ver con el hecho de que al usarlos y ponerlos en circulación explícitamente pueden encontrarse 

acuerdos sobre lo fundamental, sobre referentes comunes. Al mismo tiempo, se evitan expresiones 

no siempre afortunadas como oponer el mundo académico al mundo técnico, enfrentar formación 

profesional a la formación profesionalizante o teoría y práctica, o discutir nominalmente si es 

educación universitaria y formación técnica y tecnológica. 
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- Competencia: se entiende como la capacidad demostrada para poner en acción conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes en un contexto, y son de dos tipos: básicas y específicas. Las 

primeras, hacen referencia a los conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes para actuar 

de manera activa y responsable en distintos ámbitos, y que son fundamento del aprendizaje. Las 

competencias específicas, constituyen la particularidad de las cualificaciones, porque 

representan con precisión el conjunto de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes que 

debe demostrar quien aspira a obtener la cualificación y guardan directa relación con el mundo 

del trabajo y/o las funciones laborales (Definición validada en la Mesa de Participación para la 

construcción y validación del Marco Nacional de Cualificaciones, Bogotá, 2014).  

 

- Créditos de aprendizaje: es la medición que se hace del tiempo requerido para adquirir 

determinadas competencias. Ese tiempo es doble: el que se adelanta en compañía del docente 

y el de trabajo independiente. Su cálculo se hace a partir las actividades requeridas para el 

desarrollo de un problema, un tema, un módulo o un programa. 

 
- Cualificación: Se entiende como el reconocimiento formal otorgado por un organismo 

competente a una persona que ha alcanzado los resultados de aprendizaje de acuerdo con los 

niveles determinados. 

 

- Educación universitaria: Es la educación fuertemente centrada en la fundamentación teórica 

de las ciencias y de las disciplinas, ofrece un fuerte componente de investigación, centra la 

atención en dimensiones como el diseño y los procesos, y genera condiciones de posibilidad 

para el análisis, la síntesis y las relaciones conceptuales.   

 

- Educación terciaria: Conjunto de alternativas educativas conformadas por dos grandes pilares 

que son la educación universitaria y la “formación profesional”13. Antes que existir entre las dos 

una diferencia de naturaleza, se trata de opciones con diferente asignación en grados de 

complejidad a las dimensiones teórico-prácticas. Mientras la primera centra su atención en los 

fundamentos de los saberes desde las ciencias y las disciplinas, la segunda, con los soportes 

teóricos correspondientes, al tiempo guarda estrecha relación con las demandas productivas y, 

en tal sentido, se establece desde la comprensión de las ocupaciones del mundo del trabajo.  

 
- Formación profesional: Manera de enunciar en el ámbito internacional la educación vocacional 

o ligada al trabajo. Se caracteriza por adelantar procesos curriculares que generar y afianzan 

competencias básicas y específicas, y está relacionada con los aprendizajes requeridos en el 

sector productivo, industrial, empresarial. Hace énfasis en la operación de procesos y en los 

sistemas operativos. 

                                                      
13 Está puesto entre comillas por connotar la forma internacional de hacer referencia a la educación más ligada al trabajo 
y generalmente orientada a la educación técnica y tecnológica. 



 
 

61 
Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 

PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 
www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co 

 

 
- Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano: Es la educación que se ofrece para 

complementar, actualizar, suplir conocimientos y formar, en aspectos académicos o laborales. 

Estos últimos se desarrollan en áreas específicas del sector productivo con la pretensión de 

formar en competencias específicas referidas en la Clasificación Nacional de Ocupaciones.  

 

- Marco Nacional de Cualificaciones: Es un instrumento del Sistema Nacional de 

Cualificaciones para ordenar y clasificar las cualificaciones en una estructura organizada por 

niveles, de acuerdo con un conjunto de criterios sobre los aprendizajes logrados por las 

personas, independiente de dónde, cuándo y cómo fueron adquiridos, para favorecer su 

reconocimiento y facilitar su movilidad entre los sectores educativo y productivo (definición 

validada en la Mesa de Participación para la construcción y validación del MNC, Bogotá, 2014). 

El MNC se expresa en niveles y descriptores.  

 

- Sistema de educación terciaria: Es el conjunto de ideas, agentes, instituciones, normas y 

recursos interrelacionados que permite ofrecer organizadamente dos pilares de formación 

requeridos para el desarrollo del país: la educación universitaria y la formación profesional.  

 
- Sistema nacional de cualificaciones: Es el conjunto relacionado de instrumentos, procesos y 

acuerdos interinstitucionales y normativos que fomenta una mayor movilidad entre los diferentes 

niveles y modalidades educativas,  mayor pertinencia de la formación y la articulación del 

Sistema de Formación de Capital Humano (SFCH) con el sector productivo, el fortalecimiento de 

los procesos de aseguramiento de la calidad de oferta de formación, y la determinación de las 

bases para una política de aprendizaje a lo largo de la vida. 

 

- Técnica: Tiene su origen en un vocablo griego (Tecné) que hace referencia a las habilidades 

que tiene una persona para hacer algo. La puesta en marcha de esas habilidades puede girar en 

torno a la transformación de una cosa natural en una cosa artificial, o en la modificación de una 

cosa artificial ya existente. Ahora bien, esas habilidades no se ejecutan de cualquier manera si 

no que están sujetas al seguimiento de ciertas reglas. Se puede, entonces, hablar de técnicas 

de navegación, técnicas de construcción, técnicas de ilustración, técnicas de defensa, técnicas 

de gobierno, técnicas de exportación e importación, etc. Los elementos centrales que entran en 

cuestión cuando se adelanta un procedimiento técnico hacen referencia al trabajo, la aplicación, 

la transformación y la eficacia o rendimiento. Parafraseando a Ortega y Gasset hay tres 

momentos de la técnica: la técnica de azar, propia del hombre primitivo; la técnica del artesano, 

patrimonio de ciertas comunidades; y la técnica del técnico de época moderna desarrollada por 

la importancia y desarrollo de la máquina. Para nuestro contexto, somos básicamente herederos 

de esta tercera idea de técnica.  

 

- Tecnología: Tiene relación con vocablos griegos (Tecné y Logos) con los cuales se alude al 

pensamiento, a las ideas, a las razones que acompañan y dan significado a un determinado 
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procedimiento técnico. Hay una diferencia sustancial entre Técnica y Tecnología. Mientras la 

primera alude al conjunto de habilidades y movimientos puestos en acción para lograr un 

objetivo, la segunda centra su acción en las razones de los procedimientos a emplear, en el 

porqué de esas habilidades y esos movimientos. Técnica y tecnología están relacionadas con el 

saber – hacer, pero la primera sólo enfatiza en las habilidades que se deben desplegar, mientras 

la segunda sabe por qué se debe hacerlo así. La tecnología exige un conocimiento que supera 

la mera puesta en marcha de habilidades o destrezas y por ello tiene en su base un 

conocimiento general que le da sentido a las prácticas; de hecho, contiene conocimientos 

previos científicamente ordenados.  

 

- Unidades de competencia: conforman el cuerpo de la cualificación. Alli se describen los 

resultados que se deben alcanzar en función de un puesto de trabajo y que pueden ser 

reconocidas o acreditadas de manera parcial. 

 

2.6. Ejes de política  

 

¿Desde dónde  ofrecer una respuesta a la complejidad de los problemas enunciados?, ¿Desde cuál 

perspectiva brindar una opción para superar los enunciados problemáticos que requieren 

intervención? 

 

Consideramos que desde la construcción y puesta en marcha de un Sistema Nacional de Educación 

Terciaria se hace posible ofrecer una respuesta integral. Esto es, el tejido logrado por las personas y 

las instituciones para que los aprendizajes y la sociedad puedan acortar la distancia entre procesos 

de formación y experiencia laboral. Se tiene en mente superar la idea de que todo proceso de 

aprendizaje se logra únicamente después de un largo y costoso proceso; se valora el interés por el 

conocimiento en sí mismo, al tiempo que se reivindica el conocimiento asimilado para el saber hacer.  

 

En el mismo sentido, abrir las puertas hacia la valoración de las relaciones entre los mundos 

educativo y laboral no significa reducir o circunscribir los procesos educativos a los intereses 

económico-financieros. En tal sentido, se reconoce con valor que la noción de “capital humano” no 

es excusa para desatender en algún momento el llamado de Nussbaum:  

 

“Cuando los alumnos llegan a la educación terciaria o universitaria, necesitan desarrollar su capacidades como 
ciudadanos del mundo con mayor grado de complejidad. Al igual que el pensamiento crítico, la educación para la 
ciudadanía mundial debe formar parte de un módulo de diseño curricular dedicado a las nociones básicas de arte y 
humanidades, sin que importe si el alumno estudia ciencias empresariales, ingeniería, filosofía o física. Llegada esta 
instancia, las materias dedicadas a la historia pueden adquirir mayor complejidad y centrarse de manera más 
explícita en el método histórico y en la evaluación de las pruebas empíricas. En el mismo sentido, las materias 
dedicadas a la religión pueden avanzar un poco más y abarcar más contenidos históricos. 
 
Asimismo, en esta etapa, todos los alumnos deben adquirir una base firme de conocimientos sobre los principios 
fundamentales de las ciencias económicas y el funcionamiento de la economía global, haciendo pie en los 
conocimientos previos. […]”  
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Es imposible que las instituciones terciarias y universitarias transmitan el tipo de enseñanza que hace a un 
ciudadano del mundo si no cuenta con estructuras dedicadas a la educación humanística, es decir, con al menos un 
conjunto de cursos de formación general para todos los alumnos a parte de las materias obligatorias para cada 
carrera principal […] Ese aprendizaje más complejo que sólo es posible cuando el alumno es más maduro resulta 
indispensable para la formación de ciudadanos con un entendimiento real a cerca de los problemas mundiales y de 
la responsabilidad por las políticas que adopte su propia nación” […] 
 
En consecuencia, se podría dotar a los alumnos de esa primera parte más fáctica sin las capacidades ni las técnicas 
que hoy relacionamos con las disciplinas humanísticas, pero contar con un catálogo de datos sin la capacidad de 
evaluarlos ni entender cómo se elabora un relato a partir de ciertas pruebas empíricas es casi tan malo como ignorar 
por completo esos datos” (1999: 127ss. El subrayado es del autor de este documento) 

 

Se tiene en mente, entonces, acercar la educación a todas las regiones del país, en comprensión de 

las necesidades particulares, el sentido, la perspectiva y la pertinencia de los cursos, programas y 

planes de estudio, al tiempo que se construyen instancias de trabajo que superan el desempleo y 

cualifican el empleo. Este reto conlleva superar una tradición según la cual los estudiantes deben 

dirigirse a los pocos centros de educación en pocas ciudades del país, con todas las implicaciones 

sociales, económicas, habitacionales y laborales que tal desplazamiento tiene; superar la idea que la 

educación técnica y tecnológica se adelanta al margen de escenarios más amplios como la noción 

de ciencia, la pertinencia económica o la prospectiva política, o corresponde a acciones mecánicas 

irreflexivas y sin horizonte de sentido.  

 

Si se atiende a las recomendaciones, unas de vieja data como las expresadas en el texto de 

COLCIENCIAS, o el documento elaborado por la Comisión de Sabios, y otros de tiempo más 

reciente, de alguna manera ya referenciados, como el oficio elaborado por el Banco Mundial y la 

OCDE en 2013, el Informe del Consejo Nacional de Competitividad 2012-2013 y el Acuerdo por lo 

Superior del CESU de 2014; hay coincidencia en que no se pueden desatender. Positivamente, el 

país ha generado políticas y estrategias para mejorar la cobertura, hay recorridos y experiencias 

para ampliar la oferta educativa, ha sostenido los procesos que favorecen la calidad. No obstante, 

también se hace urgente adelantar una política de mayor envergadura para afianzar la alta calidad, 

ampliar la inversión en educación y entrar en una dinámica que acorte la brecha entre educación y 

trabajo.  

 

Ahora bien, se hace imperativo que en el país se configure un SNET, para lo cual se requiere 

adelantar un ejercicio riguroso, interinstitucional, intersectorial y determinar tiempos, diseñar 

espacios, adelantar recursos. A partir de los escenarios de diálogo adelantados al interior del MEN, 

en los encuentros que se han realizado recientemente y en la literatura especializada actual se 

presentan asuntos sobre los cuales es importante que haya consenso con el fin de trabajar en una 

misma dirección.  

 

Cada uno de los siguientes ejes debe convertirse y aportar a la realización de los objetivos 

propuestos. Son ellos: 
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Gráfica 10. Ejes de política 

 

 
Gráfica 16. Ejes de Política 

 

 
Eje de política I. Reorganización de las opciones educativas y formativas.  
 
Colombia requiere un SNET que convoque la presencia de múltiples formas educativas y formativas 

postmedia: universitaria, técnica, tecnológica y sus diversos niveles de estudios de postgrado. Esto 

significa que se requiere superar un imaginario, según el cual sólo la educación universitaria es 

importante, o solo las ciencias y las disciplinas se requieren sin contar con los oficios, las labores, 

etc. Se trata de fortalecer este escenario, al tiempo de situar en el ámbito nacional la importancia y el 

valor de esos niveles no favorecidos en el territorio nacional (incluso a sabiendas de que el 

desarrollo convoca múltiples ámbitos del saber y saber hacer). 

 

Desde las apuestas gubernamentales, en el  Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, en expresiones 

del mundo productivo, en referentes internacionales, el país está abocado a fortalecer la educación 

técnica y tecnológica. Pero esto implica, al mismo tiempo: i) adelantar todas las estrategias para 

superar el imaginario, según el cual esta educación es de menor nivel, no obedece a estándares de 

calidad, no debe ser bien remunerada; ii) adelantar la oferta de programas pertinentes, es decir, en 

relación con las necesidades locales, regionales y nacionales, y devenidos por el diálogo entre el 

sector productivo, los ministerios pertinentes, las instituciones educativas de todos los tipos de 

formación existentes; iii) concretar la responsabilidad gubernamental para apoyar la educación 

pública en sus diferentes niveles y propiciar los recursos para que el SNET sea una realidad 

permanente. 

 

En el ámbito internacional esa educación terciaria se ha adelantado a través de un ejercicio riguroso 

que establece claras relaciones entre oferta educativa, las demandas productivas y los puestos de 

trabajo. En Colombia se requiere proceder con pasos paulatinos y constantes, de tal manera que no 

se confunda la idea de valorar y situar la Formación Profesional como instancia para la desaparición 

de la educación universitaria o una apuesta por la pregonada privatización de la educación superior.  

La reorganización de las opciones  

educativas y formativas 

El aseguramiento de la calidad 

La normatividad 

La validación 

El seguimiento y la evaluación 

Los sistemas de apoyo 
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Así las cosas, este documento que presenta el SNET está inscrito en un marco más amplio de 

política general y tiene por referentes: El PND 2014-2018, los documentos CONPES relacionados 

con el tema, el Acuerdo por lo Superior 2034, entre otros. Atenderá recomendaciones establecidas 

de tiempo atrás y no implementadas en el país relacionadas con temas como: la ciencia, la 

tecnología, la investigación, el Marco Nacional de Cualificaciones (MNC) y la innovación en los 

sectores que para tal fin se definan. 

 

Los alcances de ese sentido pueden verse desde varios aspectos: En primer lugar, significa 

favorecer la conexión entre los aprendizajes y su uso social. Si bien es cierto que el saber por el 

saber mismo, la producción de conocimiento, la investigación teórica y el afianzamiento de las 

capacidades superiores del pensamiento han sido históricamente la condición para el avance de las 

ciencias y de las disciplinas, también es cierto que un saber igualmente importante está relacionado 

con su aplicación y puesta en marcha al servicio del desarrollo social. Se trata de un saber hacer 

que se traduce en oportunidad para hacer de los oficios y de las labores, instancias de aprendizaje 

que resuelven problemas concretos pero acuciosos en la marcha del País. 

  

Se trata de dos enfoques antes que de dos instancias contrarias y separadas: el qué y el cómo 

corresponde a disposiciones complementarias en la incesante construcción de sociedad y de 

competitividad. Al tiempo que el deseo de entender y generar novedad dinamizan y engrandecen la 

condición humana, también el saber hacer es importante para la resolución de problemas acuciantes 

y con clara implicación concreta en localidades, regiones y la nación como un todo. Lo que requiere 

el país es una distinción precisa, y no una separación excluyente.  

 

En segundo lugar, posibilitar un SNET es la oportunidad para acortar la distancia entre educación y 

trabajo. Desde múltiples sectores y desde la cotidianidad se escuchan variadas voces: unas 

reclaman la falta de oportunidad laboral para quienes dominan unos determinados saberes; otras 

manifiestan que se desempeñan funciones para las cuales un trabajador no se ha preparado; una 

más señala que con ciertos saberes generales se pueden desempeñar acciones de variada índole 

incluso sin la pertinencia y los requerimientos necesarios; otras más corresponden al llamado para 

que se oferten aprendizajes requeridos por ciertos sectores productivos no siempre escuchados por 

quienes adelantan procesos de formación. En tales sentidos, urge reducir la brecha entre oferta 

educativa y demanda laboral; entre oportunidades de estudio y alternativas laborales.  

 

En tercer lugar, es una necesidad apremiante hacer de la pertinencia un parámetro de acción para 

uno y otro de los sectores enunciados. Al tiempo que se escucha la necesidad de unos saberes 

demandados pues provienen de las dinámicas sociales y, con ellas, novedades y alternativas de un 

mundo en movimiento; también se reclama que los sectores laborales abran sus puertas para 

reconocer, valorar y cualificar a los sujetos que los componen. Sólo de esta manera se hace una 

apuesta por la conformidad entre una sociedad educada pero también responsable. Semejante 
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apuesta dispone a los sujetos en la apertura para concebir que no sólo en la escuela o la universidad 

se aprende. El trabajo, la organización, la función, entre otros, son fuentes de aprendizaje. 

 

En cuarto lugar, la calidad es la razón de ser del SNET pues se tiene previsto orientar sus acciones 

hacia la consistencia y la coherencia con la responsabilidad de la oferta educativa y formativa 

requerida, además que da significado relevante a los tres aspectos enunciados anteriormente. Para 

hacerla constante, supone el esfuerzo continuo de las personas y de las instituciones en tanto se 

procede responsablemente en cada una las funciones que les compete.  Un servicio educativo 

organizado, claro y transparente vela por la calidad de su acciones en el entendido de procurar 

siempre lo mejor para quienes lo integran y para la sociedad en su conjunto, tal como se verá en el 

eje de política correspondiente. 

 

Se ha caracterizado a la formación profesional o vocacional en el mundo para ofrecer formación por 

competencias a veces centradas en la efectividad y la eficacia. Y, si bien es requerida en los campos 

de la educación del presente, esta orientación no es óbice para desconocer el sentido y el valor de 

aptitudes para reflexionar, reconocer a los otros como personas con los mismos derechos que uno, 

incorporar la complejidad, pensar en el bien común de la nación, saber trabajar con otros y pensar la 

nación como parte del orden mundial.  

 
 
Eje de política II. El aseguramiento de la calidad 

 

El aseguramiento de la calidad está dirigido a establecer y garantizar la confianza pública sobre la 

prestación del servicio educativo terciario en sus diferentes frentes de acción. Para lograrlo se 

considera que la calidad corresponde tanto a la relación entre los actos logrados respecto de los 

objetivos que se han establecido, como a los procedimientos que hacen posible la consecución de 

los mismos.  Obviamente, se trata de un compromiso complejo y por tanto requiere el concurso de 

múltiples actores:  

 

a) Académicos, técnicos, tecnólogos y pedagogos, en tanto la formación profesional convoca 

acciones de alta calidad en concepciones de los sujetos involucrados, las concepciones y 

puesta en marcha de la educación, la formación, el currículo. 

 

b) Representantes del sector productivo, pues una apuesta por acercar la educación y el 

trabajo exige el concurso en el diseño, implementación y aseguramiento de la calidad en 

términos de efectividad, eficiencia, pertinencia e innovación. 

 
c) Las instituciones como totalidad exigen disposiciones y compromisos con el mejoramiento 

continuo en cuanto al logro de sus objetivos y la manera de alcanzarlos.  
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En todas ellas se deberá contar con los procedimientos, los instrumentos, los resultados y un 

seguimiento acucioso a indicadores que den lugar al cumplimiento de las expectativas y su 

mejoramiento continuo.  

 

Si bien la siguiente cita se ubica en el horizonte de reflexiones sobre la Educación Superior, como se 

denomina en el país, su sentido se hace pertinente para la educación terciaria: 

  

“La educación postsecundaria tiene que preparar profesionales con nuevas habilidades, con una base de 
conocimientos amplia y una gama de competencias para entrar en un mundo más complejo e interdependiente. 
Como es natural ´los consumidores´ de la educación superior (estudiantes, padres y empleados) exigen a las 
instituciones algún tipo de certificación y las calificaciones que ellos otorgan. En todo el mundo las agencias están 
luchando para definir los resultados en términos que puedan ser entendidos, medidos y compartidos por todos los 
países y las culturas. La acreditación y el aseguramiento de la calidad han entrado igualmente en un dimensión 
internacional, a medida que las regiones lidian con el reto de agregar la educación superior transfronteriza a la 
agenda de aseguramiento de la calidad” (Altbach, 2014: 58) 

 

La noción de calidad alude a la dinamicidad del mismo término y por tanto no se entiende como un 

punto de llegada definitivo, sino como un movimiento permanente que se establece siempre en 

relación con los objetivos planteados. En tal sentido, las fortalezas se afianzarán, así como las 

debilidades se superarán; para esto último la precisión en planes de mejoramiento de agentes, 

procesos e instituciones son maneras concretas de situar en el plano de la realidad el mejoramiento 

continuo. 

  

Dada la historia del país, se recomienda adelantar un único sistema con derroteros generales, pero 

dos alcances diferenciados. Los aspectos comunes estarán relacionados con dos dimensiones del 

aseguramiento de la calidad: una referida al cumplimiento de las “condiciones iniciales” con las 

cuales debe contar una institución para poder ofrecer sus servicios en correspondencia con las 

normas constitucionales, las reglamentaciones particulares y el cumplimiento de los requisitos de la 

educación terciaria, bien sea universitaria o profesional. Otra, en relación con estándares de 

excelencia que permitan medir el grado de cumplimiento en los diferentes componentes del servicio 

en el entendido de adelantar el mejoramiento continuo y el establecimiento de medidas para superar 

las inevitables dificultades.  

 

El Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad para la Educación Terciaria (SISNACET), es 

decir, para la educación universitaria y la formación profesional guarda similitudes, pero tiene 

diferencias. En particular, aun cuando en ambos casos se fortalecerá el papel de los pares 

académicos, para el caso de la Formación Profesional, será imprescindible contar con pares del 

sector productivo al tiempo que pares del sector formativo. Así mismo, para el caso de la IETDH, 

será relevante el papel que juegan las Secretarías de Educación. 

 

Un avance en esta línea se construcción se puede vislumbrar así: 
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Gráfica 11. Esquema de evaluación de la calidad para el pilar profesional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: MEN-Equipo aseguramiento de la calidad 

 

Además, los dos ámbitos educativos pueden tener, en la forma, aspectos comunes: variables, 

indicadores, cumplimiento de condiciones básicas, ejercicios desde pares académicos o agencias 

acreditadoras, etc. Obviamente, todos estos aspectos requerirán de la normatividad correspondiente, 

y ello en particular para distinguir hasta dónde tiene lugar la acción estatal y hasta dónde puede 

llegar una acción de una entidad que pretenda realizar actividades de acreditación. 

 

Sin embargo, la medición relativa de la calidad de los programas de formación universitarios no es 

exactamente igual a la medición de los programas de formación profesional. Si bien, hay elementos 

comunes en ambos ámbitos, la particularidad en los procesos es diferenciada y no se puede medir 

de la misma manera escenarios que tienen finalidades diferentes. En un ángulo complementario, se 

debe tener en cuenta que no es lo mismo adelantar el desarrollo de un proceso educativo con 

orientación a la fundamentación, la crítica y la creación de conocimiento propio del quehacer de las 

ciencias y las disciplinas, que realizar serias actividades de aprendizaje y enseñanza relacionadas 

directamente con el mundo de las competencias, las ocupaciones y el trabajo.  

 
Eje de política III. La normatividad.  

 

Se hace necesario revisar la normatividad vigente e identificar necesidades de ajuste que permitan 

la implementación del SNET. Su puesta en marcha se adelantará por etapas para reconocer 

procesos de construcción con diversos agentes y su transición hasta su implementación completa y 

definitiva. Con un soporte de ley claro, consistente e incluyente, se tendrán bases para la 

implementación del sistema. Se considera que los soportes de ley del SNET no pueden estar en 
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contradicción con la normatividad de los otros niveles de formación si se trata de apostar por un 

sistema educativo más amplio e incluyente. 

  

Una legislación que favorezca la cooperación intersectorial será correspondiente con los procesos 

educativos que integren la búsqueda del conocimiento, sus fundamentos, la aplicación de la 

investigación, la resolución de problemas apremiantes, la innovación, el uso de la tecnología y la 

construcción de valor agregado en el campo, la comunidad, la empresa, la industria, la organización.  

 

Y en una perspectiva más amplia, el SNET deberá madurarse en su concepción e implementación y 

se proyectará para favorecer el diálogo, la generación de alternativas y las relaciones estructurales 

con otros países. Para ello, el seguimiento y la evaluación serán aspectos centrales para el 

mejoramiento permanente pues se supera el carácter “provincial”.  

 
Eje de política IV. La validación 
 

Un SNET con la complejidad que contiene, y la perspectiva de largo plazo que lo alienta exige 

decisiones de política, presupuesto y normatividad que den sustento a su realización. Sólo en la 

medida que se cuente con la formalidad requerida se pueden adelantar pasos en su ejecución, 

seguimiento y evaluación. Todo ello está pensado como política pública de Estado y como tal, 

trasciende una administración particular. 

 

En esa validación se establecen los alcances, los límites y las responsabilidades de diferentes 

agentes público-privados en el entendido que se trata de un trabajo mancomunado que no puede, 

por su misma complejidad, ser desarrollado por una única instancia.  

 

 

Eje de política V. El Seguimiento y la evaluación 
 

El SNET concibe el seguimiento como un acto de responsabilidad social y educativa. Se asume el 

compromiso de acompañar a las entidades educativas y productivas para favorecer la configuración 

de los programas y planes educativos, y su puesta en marcha. Igualmente, se propone asesorar 

técnicamente a dirigentes sociales e institucionales cuyas agendas sean de interés para la 

consolidación del sistema.  

 

Cuando el seguimiento permite saber con la debida objetividad el logro de los objetivos establecidos, 

es posible afianzar las ventajas logradas en un programa de carácter nacional.  

 

En la evaluación, entendida como la comparación entre lo deseado y lo realizado, tiene tres 

dimensiones que deben distinguirse: la evaluación de los estudiantes de los programas, cursos, 

módulos educativos en el marco de una formación por competencias, la evaluación de los 
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aprendizajes adquiridos a lo largo de la vida en el marco del reconocimiento desde un sistema de 

certificación que evidencie la obtención de una cualificación y la evaluación del sistema en su 

conjunto.  

 

Sobre los primeros se parte de la idea que la visibilización de nuevos conocimientos, actitudes, 

habilidades y comportamientos son fundamentalmente detectadas por quienes las realizan. Esto 

significa que el desarrollo del SNET compromete a todos sus actores en procesos de 

autoevaluación, pues desde el mismo quehacer, visto con ojos de permanente mejoramiento, es 

detectado en primera instancia por quienes lo implementan. Así, la evaluación no puede desconocer 

procesos particulares de las instituciones, las estrategias pedagógicas construidas según situaciones 

particulares de las localidades o las regiones, las complejidades en los escenarios de trabajo y 

educación que se conciban, entre otra. Lo general está dado por el favorecimiento de una educación 

por competencias, una clara conexión entre educación y trabajo y la apuesta por una mejor 

ciudadanía.  

 

El acompañamiento y la evaluación del Sistema en su totalidad estarán marcados por la ampliación 

de la cobertura, la transformación institucional, la expresión concreta de la movilidad, la 

flexibilización en la formación, el reconocimiento de los aprendizajes y las salidas múltiples para el 

aprendizaje y el trabajo permanentes.  

 

Se tiene previsto adelantar un seguimiento y una evaluación desde indicadores de dos tipos según la 

clasificación definida por el Departamento Nacional de Planeación (2009): 

  

a) Indicadores de producto o resultado. Son indicadores que permiten monitorear el avance en el 

desarrollo de cada una de las actividades estratégicas asociadas a cada proyecto. Evalúan el 

cumplimiento de los resultados intermedios o finales inmediatos generados con la puesta en marcha 

de los proyectos.  

 

b) Indicadores de efecto o impacto de la política de educación terciaria. Son indicadores que 

permiten evaluar los aspectos sobre los que se espera que la implementación de la política genere 

impactos directos o indirectos.  

 

Eje de política VI. Los sistemas de apoyo 
 

El Banco Mundial hace manifiesto que “En comparación con otros países de la región, Colombia 

cuenta con un número relativamente grande de instancias y organismos gubernamentales que 

orientan y regulan el sistema de educación terciaria que, sin embargo, no han logrado un sistema de 

gobierno bien articulado” (Banco Mundial, 2003: 28). 

 

En este orden de ideas, el SNET contempla la ampliación de funciones de ciertos órganos existentes 

o la creación de los que se requiera para que la formación profesional cuente con los respaldos 
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adecuados para su funcionamiento. Dada la existencia de un Consejo Nacional de Educación 

Superior, bien puede ampliarse su espectro de acción y conformación para involucrar las 

dimensiones requeridas en la educación técnica y tecnológica relacionada con las ocupaciones; lo 

mismo ha de considerarse en relación con el Consejo Nacional de Acreditación, los órganos de 

apoyo a la investigación en la dimensión correspondiente, el ONAC y las agencias certificadoras de 

aprendizaje. 

 

2.7. El proyecto del SNET 2015-2018 

 

Las acciones requeridas en la puesta en marcha del SNET se han de organizar en orden a 

estrategias centrales al interior del Ministerio de Educación Nacional, y en todas las instancias 

administrativas que competen desde el sector educativo y productivo. Estas estrategias convierten el 

SNET en realidad y requieren de los recursos humanos, físicos e institucionales que garanticen su 

perdurabilidad, todo ello a través de la Comisión Interinstitucional para la Gestión del Recurso 

Humano (CIGERH). 

 

Con base en lo anterior, se establecen cuatro estrategias centrales para el SNET, a saber: la FP, el 

MNC (y en éste el SNATC) y el SISNACET. Cada una de ellas se concreta a partir de acciones 

precisas como se verá a continuación:  

a) La estructuración de la formación profesional 

 

Si, como dice Nussbaum, “la educación es para las personas” (1999: 51), esta actividad supera la 

instrucción y el adoctrinamiento. Esto significa, que todo proceso formativo transciende los procesos 

de seguimiento irreflexivo, las acciones sin sentido, las evaluaciones sancionatorias, los 

procedimientos mecanizados. 

 

Para la educación universitaria se tiene en mente la apropiación de los fundamentos de los saberes, 

la apropiación crítica de los saberes, la investigación, todo, en los ámbitos de las ciencias y de las 

disciplinas. De manera similar, la formación profesional (técnica, tecnológica, y relacionada con el 

sector productivo) ofrece formación en el criterio para escoger el mejor procedimiento a adelantar, la 

valoración del trabajo conjunto, la apropiación de la práctica como instancia que propicia 

aprendizaje, la especialidad en las competencias basadas en resultados de aprendizaje. 

 

Ahora bien, la educación universitaria cuenta con un soporte de ley particular y una historia precisa 

de ejecuciones y logros. Si bien, está en perspectiva establecer lazos con la educación universitaria, 

en particular en cuanto a la movilidad estudiantil, se centrará la atención en los elementos 

correspondientes a la formación profesional.  
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De vieja data es la distinción entre educación universitaria, es decir, centrada en los soportes 

conceptuales e históricos de las ciencias y las disciplinas, y el derrotero de la investigación como 

instancia para la crítica y la generación de nuevo conocimiento, y la formación profesional, más 

orientada a la ejecución del aprendizaje, a la aplicación de la investigación, a la técnica y la 

tecnología en camino de la resolución de problemas concretos. 

 

Respecto de esta segunda es importante resaltar el valor que tiene la práctica como fuente de 

aprendizaje. Se trata de una práctica que deviene por el lugar de trabajo, la respuesta a funciones, la 

experticia en los procedimientos, el seguimiento de instrucciones. Se trata de un ámbito educativo 

complejo y peculiarmente especializado según sea el campo de acción. Esa educación desde la 

práctica, conlleva el saber trabajar con otros, el entendimiento de orientaciones para la efectividad, la 

eficacia y la eficiencia en el aprender haciendo, el taller en dónde en múltiples escenarios expertos 

enseñan a sus aprendices. En correspondencia con ello, los escenarios de trabajo, el taller y el 

laboratorio se convierten en escenarios apropiados para la asimilación y aplicación de 

conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes. Cuando se reconocen esos múltiples escenarios 

se amplía la formalidad de la educación y se establecen valoraciones múltiples: lo que cuenta es la 

evidencia de lo que se sabe. 

 

En esa amplitud educativa, evaluar consiste en juzgar la capacidad que tiene la persona para 

sustentar el motivo, el sentido y la pertinencia de un resultado concreto. Ello supone el manejo 

grupal de herramientas e instrumentos, pero se juzgará el compromiso con que cada individuo 

asume su trabajo. 

 

“Nuestro pensamiento”, como anota Morin, “es disyuntivo y, además reductor: Buscando la 

explicación de un todo a través de sus partes. Queremos eliminar el problema de la complejidad”.  

En tal sentido, al tiempo que se valora el análisis, la síntesis, las relaciones conceptuales, también 

se redescubre el valor del procedimiento, el aprendizaje logrado por vía colaborativa (taller y 

laboratorio), la ejecución de acciones como maneras de estar en el mundo dando sentido y 

ofreciendo respuestas a problemas precisos con las particularidades que imponen los diferentes 

espacios locales y regionales. 

 

En el proceso que brinda la formación profesional cobra relevancia una organización curricular 

acorde con el sector productivo. Esto significa asimilar las funciones a realizar y conectar con ellas la 

organización de problemas, temas, tiempos, espacios, estrategias y medios educativos. De otra 

manera se mantendría la distancia entre educación y trabajo.  

 

Curricularmente, la formación por competencias es una apuesta por ofrecer evidencias en acción y 

esto pasa por asimilar y vivenciar competencias básicas (relacionadas con los ámbitos social, 

democrático, ético, histórico, comunicacional) y competencias específicas (propias de aprendizajes 

peculiares y claramente dedicados a objetos puntuales). Las primeras “tienen una proyección 

transversal en el currículo, y quizá el éxito de su implementación radica en tener presente que estas 
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competencias no son cursos ni teorías. Más bien, van hilvanadas a todo lo largo de los programas. 

No se aprenden sino que se construyen” (Toro 2014: 240). Y, como dice el profesor Carlos Eduardo 

Sanabria: “el país más educado, pero comprendiendo nuestro compromiso por el fortalecimiento de 

la democracia”14. 

 

Al retomar la importancia del taller como escenario de aprendizaje, más que circunscribirse a un 

procedimiento pedagógico exclusivo de una formalidad educativa, se resalta su valor en variados 

ambientes de aprendizaje: Si el escenario del trabajo es escenario de aprendizaje es porque 

“También en las grandes empresas se pueden crear las condiciones propias del taller: las plantas 

modernas de la industria automotriz combinan la línea de montaje con espacios reservados a 

pequeños equipos especializados; la fábrica de automóviles se ha convertido en un archipiélago de 

talleres” (Sennett, 2008: 73). Si la tradición, la costumbre y la comunidad son escenarios de 

aprendizaje se hace necesario reconocer, valorar y potenciar múltiples saberes, narraciones, 

acciones y producciones que, no por no estar en un sistema formal de educación o formación, 

carecen de significado y relevancia; cuando se reconoce esta variabilidad, se hace realidad la 

pregonada idea del reconocimiento de la multiplicidad y la diferencia como escenarios de 

construcción, desarrollo, identidad y creación debido todo por el trabajo conjunto de los miembros de 

un grupo humano. 

 

Será requerido, entonces, el diálogo y la construcción de acuerdos sobre las particularidades 

académicas y pedagógicas que corresponden a este tipo de formación. Existe una larga tradición en 

preocupaciones sobre la enseñanza de las ciencias y las disciplinas, que igualmente hay que 

enriquecer a propósito de los conocimientos, las habilidades, las destrezas. Esto en el entendido que 

ninguna de ellas es un mero hacer mecánico, sin sentido y a las cuales no acompaña reflexión 

alguna. Así las cosas, se deberá diseñar y poner en marcha un modelo de formación profesoral 

apropiado para estas intencionalidades formativas centradas en competencias y resultados de 

aprendizaje.  

 

En el SNET se tiene previsto viabilizar la transformación o la creación de instituciones de carácter 

público y privado que favorezcan formación técnica y tecnológica de nivel básico y especializado. 

Existe tradición internacional en la generación de politécnicos como instancia de acucioso trabajo 

técnico y tecnológico. En el país tenemos ofertas de programas de estos niveles de formación pero 

no instituciones que hagan de esos niveles su único objeto de estudio e investigación. Por demás, 

esos niveles tienen hoy en día amplios niveles de especialización y sofisticados mecanismos de 

ejecución que bien conducen a la generación de altos niveles de formación en los campos referidos; 

especialización y maestría de carácter técnico y tecnológico. 

 

                                                      
14 El profesor Carlos Eduardo Sanabria es docente de tiempo completo de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano 
y está adscrito al Departamento de Humanidades. 
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Tal posibilidad significará para el país, considerar las condiciones de posibilidad financiera, los 

insumos académicos y pedagógicos requeridos, los medios educativos demandados, y, por sobre 

todo el análisis de los sectores a trabajar, los cursos a ofrecer, la estructura a implementar y el 

seguimiento de todo el proceso.  

 

El trabajo de construcción del SNET pasa por la revisión de la naturaleza y de las acciones de 

algunas entidades que tienen trayectoria en los aspectos relacionados con el tema, para la cual un 

ejercicio de transformación institucional puede ser la apertura al fortalecimiento de la técnica y la 

tecnología como instancias de saber y saber hacer requeridos fuertemente en el país. De manera 

particular es importante asimilar la experiencia del SENA como entidad que ya cuenta con un 

Estatuto de Formación Profesional (antes referido) y desde el cual el currículo tiene una precisa 

organización por competencias.  

 

Del mismo modo, se hace necesario adelantar la reflexión sobre el alcance a realizarse por parte de 

COLCIENCIAS, en tanto la incorporación seria de la formación técnica y tecnológica convoca 

acciones de investigación con variables, requisitos y recursos no siempre exigidos para los procesos 

investigativos relacionados con las ciencias y las disciplinas propias de la educación superior.  

 

Algunas de las acciones a desarrollar son: 

 

 Generación de orientaciones para el aseguramiento de la calidad. 

 Construcción de orientaciones para el diseño curricular por competencias. 

 Elaboración de orientaciones para la formación docente. 

 Definición de características de la institucionalidad y la gobernanza, 

 Relación con la educación media y la orientación socio ocupacional. 

 Transformación institucional como ejercicio de pilotaje de la Formación Profesional. 

 

b) El Marco Nacional de Cualificaciones 

 
Presentar un Marco Nacional de Cualificaciones para el país significa, de entrada, inscribir las 

reflexiones y las acciones en un escenario pertinente para el fortalecimiento de la democracia, lo 

cual significa: generar estrategias para acortar las brechas de inequidad, asumir un compromiso con 

la valoración de la diversidad y hacer de la educación una oportunidad para valorar el aprendizaje a 

lo largo de la vida de las personas. Todo ello en un enfoque de derechos, de género y de inclusión 

educativa. 

 

Es  un instrumento del Sistema Nacional de Cualificaciones para ordenar y clasificar las 

cualificaciones en una estructura organizada por niveles, y expresa las cualificaciones en términos 

de aprendizajes logrados por las personas, independiente de  dónde, cuándo y cómo fueron 
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adquiridos, para favorecer su reconocimiento y facilitar su movilidad en los sectores educativo y 

productivo. 

 

Tomando como referente las experiencias de otros países en el mundo, el marco de cualificaciones 

tiene los siguientes elementos: 

 

 Niveles de Referencia o de Cualificación: se ubican en las filas del marco y  hacen mención a 

pasos secuenciales y continuos a través de los cuales se jerarquizan los resultados de 

aprendizaje de las cualificaciones. En algunos marcos como el de Inglaterra, Gales e Irlanda 

del Norte, los niveles muestran las cualificaciones en términos de complejidad y profundidad 

de lo que se conoce y comprende; el grado de independencia y creatividad, las habilidades 

cognitivas generales y, el alcance y sofisticación de la práctica. En otros, se expresan en 

“descriptores de nivel” o “indicadores de nivel” tal como lo ha hecho Irlanda, en donde se 

incorporan los tipos de titulos o titulaciones dentro de los cuales se distribuyen las 

cualificaciones15. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
15 Grupo de Trabajo de Bolonia sobre Marcos de Cualificaciones,  Informe Sobre: Un Marco De Cualificaciones* Para El Espacio 
Europeo De Educación Superior, Febrero 2005 
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Gráfica 12. Niveles de cualificación 

 

 
Fuente: MEN-SENA 2014 

 

 Descriptores: se expresan en las columnas del marco y reflejan el contenido del resultado de 

aprendizaje; son líneas de desarrollo que permiten redactar el resultado de aprendizaje. Su 

contenido incluye aspectos enfocados en las necesidades del país16: 

 

a) Conocimientos. 

b) Destrezas y habilidades. 

c) Actitudes expresadas en términos de responsabilidad y autonomía.  

 

Para la construcción de cada una de ellas, deberán tenerse en cuenta los principios. Igualmente, 

cada uno estará compuesto por: 

 

 Un Objeto: aquello sobre quien recae la acción del verbo. 

 Un contexto: conjunto de circunstancias que rodean una situación o hecho y sin las cuales 

no se puede comprender correctamente. 

 Una escala de gradación: la disposición u orden de una cosa en grado sucesivo ya sea en 

orden ascendente o descendente; serie (de cosas) ordenada gradualmente. 

                                                      
16 En el marco escocés, por ejemplo, diferencian entre conocimientos y comprensión;  conocimientos aplicados y comprensión; 
destrezas cognitivas genéricas: comunicación, conocimiento de las TIC y cálculo elemental, y autonomía, responsabilidad y trabajo en 
equipo. En Irlanda, utilizan las siguientes categorías: amplitud de conocimientos, tipo de conocimientos, margen de conocimientos 
prácticos y destrezas; selectividad de conocimientos prácticos y destrezas; contexto de la competencia, función de la competencia; la 
competencia de aprender a aprender e interiorización (competencia). 

Nivel 8

Nivel 7

Nivel 6

Nivel 5

Nivel 4

Nivel 3

Nivel 2

Nivel 1

Profundidad y complejidad 
del conocimiento y la 

comprensión

Grado de autonomía y 
responsabilidad

Grado de independencia y 
creatividad

Amplitud y complejidad de 
la práctica
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 Una estructura gramatical: organización de términos con sentido que sirve como referente 

para la construcción de expresiones17. 

 

Ambos elementos integrados (niveles y descriptores) permiten conformar una “Matriz de 

Descriptores” en la cual se expresan los resultados de aprendizaje que las personas estan en 

capacidad de demostrar y son reconocidos por la sociedad. 

 

Con el MNC se puede acortar la distancia entre educación y sector productivo, e incluso se puede 

convertir en el escenario transformador del sistema actual y ser núcleo para la formación profesional 

(taller, junio 24). El reconocimiento de aprendizajes, la certificación de las cualificaciones y las 

entidades que lo hagan posible, la certificación de competencias, los acuerdos institucionales que se 

requieren para poner en marcha un MNC, los estudios de prospectiva laboral para la construcción de 

las cualificaciones que demanda el sector productivo, entre otros, convocan acciones conjuntas con 

el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el DANE, el 

Departamento Nacional de Planeación, el SENA y otras entidades que aporten su experticia, de 

tal manera que el acceso al mundo laboral no esté sujeto siempre a la incertidumbre, al buen o mal 

devenir de cada individuo, o solo a la mirada academicista. La matriz de descriptores del Marco se 

expresa en niveles (filas) y descriptores (columnas); tiene carácter nacional porque responde a 

las necesidades del país.  

 

Dicho marco “Define las cualificaciones incluyendo no sólo las unidades de competencia o 

resultados de Aprendizaje (Referente Productivo) sino también los módulos o programas formativos 

para alcanzarlos (Referente Formativo)”. Pero es importante resaltar que además de ser abarcativo 

el marco es incluyente, es decir: “el Marco Nacional de Cualificaciones, desde su perspectiva de 

equidad, ha de ser una apuesta de país que permita el establecimiento de aquellas condiciones para 

su población desde un enfoque diferencial”18. 

 

Algunas nociones centrales son: 

 

- Capital humano: Se entiende como el conjunto de conocimientos, experiencias, destrezas y 

habilidades que hacen competente a una persona dentro de una determinada organización. 

Frente a las formas tradicionales de enfrentar los análisis económicos, centradas en la tierra, el 

capital y la fuerza de trabajo, y en donde el capital hacía referencia exclusivamente a inversión 

en activos y maquinaria, desde el siglo XX se habla de la directa relación entre conocimiento y 

producción. Así, la formación en capital humano está referida a los derroteros, los procesos, las 

estrategias, los programas y los cursos, etc. que favorecen la conexión entre los ámbitos del 

saber y su relación con los procesos productivos de una región, de un país. Es central para su 

                                                      
17 Se trata de nociones concertadas entre los equipos de trabajo del MEN y el SENA. 
18Entrecomillados tomados del Documento Técnico MNVC Versión 2014. 
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comprensión establecer relaciones precisas entre los ámbitos del conocimiento en relación con 

los ámbitos del desarrollo laboral. 

 

- Contexto: Conjunto de circunstancias que condicionan un hecho en las que ocurre una acción 

que puede ser situacional (lugar, tiempo, fecha y temática). Para efectos del marco se distinguen 

contextos concretos, variados, estructurados, no estructurados, predecibles, impredecibles. 

 
- Descriptor General: Recoge relacionalmente los conocimientos, las habilidades, las destrezas y 

las actitudes en una ocupación determinada, según cada nivel del MNC. 

 

- Destreza: Habilidad para aplicar conocimientos y utilizar técnicas en la ejecución de tareas y en 

la resolución de problemas. Se integran en esta dimensión del MNC las destrezas cognitivas y 

motrices (equipos técnicos MEN-SENA, 2014). 

 

- Empleabilidad: Hace referencia a la combinación de factores que permiten mejorar la búsqueda 

e identificación de oportunidades laborales, conseguir un trabajo, mantenerse en él y progresar 

en el ámbito laboral. Guarda relación con la movilidad como la capacidad de una persona para 

pasar a un nuevo entorno laboral y adaptarse a este; esta capacidad sugiere el fortalecimiento 

continuo de los conocimientos, las destrezas, las habilidades y las actitudes. 

 

- Nivel: es el grado de complejidad de la cualificación en términos de conocimientos, destrezas, 

habilidades y actitudes. 

 

- Ocupación: Conjunto de puestos de trabajo con funciones laborales afines cuyo desempeño 

requiere de competencias comunes para obtener los resultados que requiere el sistema 

productivo (Metodología para la Elaboración de Normas de Competencia Laboral, SENA, 2003). 

Tal definición guarda correspondencia con la enunciada CIUO, según la cual una ocupación se 

define como “un conjunto de empleos cuyas principales tareas y cometidos se caracterizan por 

un alto grado de similitud”. 

 

- Resultados de aprendizaje: Descripción evidenciada de la capacidad de actuación de la persona 

como consecuencia de un proceso de aprendizaje (definición validada en el Marco de la Mesa 

de Participación para la construcción y validación del MNC, Bogotá, 2014). 

 

 

Para el sentido de este documento, una noción es central: el MNC se entiende como el instrumento 

que favorece el uso de un lenguaje común entre el mundo educativo y el mundo del trabajo. Tiene 

entre sus objetivos, favorecer la progresión de las personas en uno y otro ámbito y, en una primera 

fase, las cualificaciones que se construirán estarán asociadas a la formación profesional. 
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Lo importante por lo pronto es subrayar que cada cualificación contempla un conjunto de unidades 

de competencia (estándares) que, constituidos desde elementos de competencia y criterios de 

desempeño, definen lo que una persona debe ser capaz de demostrar para el desempeño en una 

situación real de trabajo. 

 

El MNC es una oportunidad nacional para establecer relaciones directas entre sectores. Esto no 

quiere decir la subordinación de uno sobre el otro, sino comprender su relación compleja y sistémica, 

la interacción entre saber y desarrollo, entre saber y uso de recursos naturales, entre saber y trabajo, 

entre saber y bienestar económico, social y cultural.  

 

El MNC para Colombia se cimienta en la comprensión de la complejidad de la realidad del país, en la 

preocupación por establecer iniciativas que permitan a los ciudadanos participar de la vida en 

sociedad, a partir del reconocimiento de sus prácticas, experiencias y vivencias con el fin de mejorar 

sus condiciones de vida. Inscritos en una prospectiva de integración regional que permita una 

interlocución con el mundo, en el marco de las dinámicas generadas a partir de los procesos de 

globalización. 

 

Dado que el MNC se constituye en el instrumento que aporta al desarrollo de un lenguaje común a 

través del enfoque de competencias, permitiendo establecer un flujo de correspondencia entre las 

señales emitidas por el sector educativo y productivo, a partir del reconocimiento de aprendizajes, la 

certificación de las cualificaciones, de competencias y,  los estudios de prospectiva laboral para la 

construcción de las cualificaciones que demanda el sector productivo, convoca acciones 

intersectoriales. 

  

Se tiene previsto adelantar las siguientes acciones:  

 

 La validación de la matriz y del modelo de cualificación. 

 La conceptualización y ruta para la construcción del SNATC. 

 El diseño de la ruta para la construcción de las cualificaciones. 

 La ejecución del piloto del MNC y el SNATC para el sector TIC, 

 La caracterización de la institucionalidad. 

 La definición de las cualificaciones en sectores priorizados. 

 

Ligado con el MNC, está el SNATC. 
 

Se trata de adelantar el reconocimiento de aprendizajes desde una malla de equivalencias. Como 

este sistema se construye en relación con un sistema de cualificaciones, se hace necesario 

organizar todos los procesos formativos por créditos de aprendizaje19, y acercarlos a las di-

                                                      
19 Se recomienda recoger el producto de la consultoría adelantada en 2014 para el MEN, a saber: Sistema de 
Acumulación y Transferencia de Créditos de Aprendizaje (SATCA) construido por el consultor Uriel A. Cárdenas Aguirre.  
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mensiones productivas de la sociedad. En este impulso de largo aliento se tiene en perspectiva que 

la movilidad en procesos de formación, también sea la movilidad en los lugares de trabajo. 

 

Se tiene en mente que las personas puedan transitar entre diferentes vías según sean los intereses, 

las necesidades, la relevancia tanto de los saberes como de las demandas empresariales, 

industriales, institucionales, organizacionales, gremiales.  

 

El tránsito sugerido convoca nuevas caracterizaciones y acciones para los niveles de educación, al 

tiempo que relaciones entre los tipos de formación (media, universitaria, ETDH, T&T, formación 

profesional e informal). Si se trata de un sistema de movilidad que parte del reconocimiento de 

aprendizajes y con ellos se continúa en un proceso de educación y/o de ejecutorias laborales no 

puede corresponder sólo a unos escenarios y no a otros. Por su puesto que la tradición impone 

proceder por etapas y por ello, se considera que la movilidad vertical, ya establecida en la educación 

universitaria, sea igualmente posible en la formación profesional. En el mediano y largo plazo se 

dispondrán reflexiones y acciones para favorecer la movilidad horizontal.  

 

En esta doble perspectiva se hace manifiesto, en el esquema que se presenta a continuación, el uso 

de líneas continuas (movilidad vertical), y líneas discontinuas (movilidad horizontal). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

81 
Calle 43 No. 57 - 14 Centro Administrativo Nacional, CAN, Bogotá, D.C. 

PBX: +57 (1) 222 2800 - Fax 222 4953 
www.mineducacion.gov.co - atencionalciudadano@mineducacion.gov.co 

 

Gráfico 13. Movilidad en el SNET 

 
 

 

Lo importante es superar la idea de la educación terminal y más bien diseñar e implementar un 

sistema en donde: 

 

 Se organice el currículo por competencias. 

 Se acerque la formación a lo identificado en el MNC. 

 Sean reconocidos los aprendizajes obtenidos. 

 Se incorporen los múltiples intereses de los individuos y de las instituciones.  

 Se crucen intereses universitarios e intereses de la formación profesional. 

 Se establezca la vinculación fuerte entre la educación media y la educación universitaria 

y la formación profesional. 

 Se valore oficialmente los niveles de formación de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano que pueden ser soporte para continuar en diferentes caminos de 

educación y formación. 

 Se generen estándares de calidad basados en outputs y no sólo en inputs. 

 

Tal como aparece presentado en el documento SATCA20: 

                                                      
20 Se utiliza en este aparte esta sigla por corresponder a la enunciación utilizada en el documento presentado al MEN 
como producto de la consultoría adelantada en el año 2014, y que fue previa a la enunciación que aparece en el Plan 
Nacional de Desarrollo en el cual se establece el SNATC. 
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“La asignación de tiempos y actividades en favor de los aprendizajes y de acuerdo con las 

ocupaciones. Implica:  

 

 El ofrecimiento de saberes comunes para favorecer salidas múltiples en educación y 

trabajo. Hay saberes básicos e inevitables según sean los oficios, las profesionales, las 

disciplinas, hay saberes indispensables y otros derivados de ellos que son específicos o 

particulares. Cuando se domina lo estructural o lo básico se hace más fácil transitar hacia 

lo específico (piénsese en el caso de los saberes comunes de las ingenierías, de las 

ciencias de la salud, de las ciencias sociales, de las artes, etc.). Una manera de ver esto 

es el fortalecimiento de competencias básicas independientemente del oficio, profesión o 

disciplina concreta.  

 

 Aprehender que los aprendizajes guardan continua y dinámica relación con actividades 

académicas diferenciadas. Esto significa que los aprendizajes se logran de múltiples 

maneras: por disposición a aprender, por acuciosa observación, por seguimiento de 

instrucciones, por comunicación significativa, por acciones prácticas, por ejercicios, por 

talleres, por laboratorios, por lecturas rigurosas, por ejecutorias, por tradición, por 

repetición, por análisis, por síntesis, por reflexión, por crítica, por revisión, etc. En tal 

medida es importante saber cuáles son los logros de aprendizaje a obtener y en esa 

medida se dispone la actividad pertinente.  

 

 Al reconocer y valorar educativa y laboralmente la evidencia de los múltiples aprendizajes 

se dinamiza la sociedad y se hace realidad una apuesta por el desarrollo humano, 

cultural, económico y productivo. Todo ello en el entendido de que la sociedad requiere 

egresados de la educación universitaria, al tiempo que de la formación profesional y en 

ambos pilares, formación postgradual. 

 

 Esas actividades se pueden cuantificar y eso significa establecer responsabilidades en el 

tiempo en las actividades a realizar de quien aprende, baste un ejemplo: Si predomina un 

derrotero teórico para un determinado logro de aprendizaje puede haber una relación 1 a 

2, donde el primero corresponde al tiempo de trabajo con quien favorece el aprendizaje 

(profesor, instructor, empresa, trabajo, etc.) y el segundo corresponde a tiempo de 

aprendizaje autónomo. Si predomina un derrotero práctico para un determinado logro de 

aprendizaje puede haber una relación inversa 2 a 1, donde prima el aprendizaje desde el 

hacer con otros (taller, laboratorio, práctica en trabajo, etc.) y es menor el trabajo 

individual.  

 

Lo importante radica en las razones de por qué se asignan, académica y pedagógicamente, 

esos números. A los números se llega después de la revisión y construcción académico-

pedagógica.  
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La práctica se hace relevante en el proceso educativo. Tal acción implica contar con los 

recursos y los espacios apropiados. Ella se adelanta en escenarios de educación pero tam-

bién en escenarios de trabajo. Ese aprender desde el saber hacer en las ejecutorias acorta la 

distancia entre educarse y trabajar, pues la acción misma de aprender surge en escenarios 

de acción.  

 

Si se reivindica el valor de la práctica y se hace manifiesto eso aprendido desde ella, será 

posible valorar muchos aprendizajes hoy desatendidos por la rigidez institucional y por la falta 

de entes evaluadores que certifiquen con rigurosidad lo aprendido desde múltiples instancias.  

 

La relación con el sector productivo debe adelantarse en el entendido de construir, 

conjuntamente con el sector educativo, lo que se debe esperar del proceso de formación. De 

otra manera se mantendría la disyunción existente. Este aspecto es, por las coyunturas 

institucionales y los imaginarios construidos, de delicada atención. No se trata de mantener la 

indiferencia del sector educativo frente a las demandas productivas, pero tampoco se trata de 

reducir la acción educativa a las demandas del mercado. De nuevo, la sociedad requiere del 

conocimiento con valor en sí mismo, así como del conocimiento orientado al hacer.  

 

Los créditos de aprendizaje se construyen para favorecer la movilidad educativa y laboral. 

Esto significa, al menos inicialmente, dos cosas en el ámbito educativo: en primer lugar, 

puede haber necesidad de tener una primera formación técnica para continuar una 

tecnológica y terminar en una educación universitaria; pero esto no significa que la razón de 

ser de las dos primeras sea la tercera (ver ley 749 de 2002). En segundo lugar, puede haber 

intereses de quien teniendo una formación universitaria pueda ser de su interés lograr una 

formación técnica o tecnológica y ello no significa descender socialmente como tiende a 

establecer el imaginario existente. En el ámbito laboral significa, también, por lo menos dos 

elementos: uno, corresponde al beneficio en calidad que procede por contar con personal 

educado con precisión en la naturaleza de una determinada empresa (de bienes y de 

servicios). Otro, en correspondencia por una mejor condición laboral que respeta, posibilita y 

exige los aprendizajes y, obviamente engrandece la empresa. Una tercera: la proyección 

sobre el desarrollo social, empresarial e industrial del país. En el ámbito comunitario significa 

reconocer y valorar aprendizajes relacionados con las culturas, las narraciones, las 

costumbres, las identidades; todo esto en la reivindicación de la memoria, la originalidad, los 

territorios.  

  

Si lo que se valora es el aprendizaje logrado, no importa dónde, cuándo y cómo se obtuvo. 

La clave está en las evidencias que demuestran la consecución de un aprendizaje y no la 

presentación del documento que de diga dónde se adelantó un proceso de educación, sin 

que necesariamente ello corresponda a la evidencia de los logros esperados. Si se reconoce 

el aprendizaje permanente ninguna persona sabe todo y tampoco ignora todo. Para viabilizar 
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la movilidad se hace imprescindible determinar todo aquello con lo cual cuenta la persona en 

términos de conocimientos, destrezas, habilidades y actitudes, y aquello que hace falta 

adquirir. Sólo eso faltante sería el objeto de un nuevo aprendizaje (89 ss.). […] 

 

El punto de partida para hacer realidad la movilidad estudiantil y laboral está esbozado en la 

voluntad política, al ubicarla en el CONPES 3674 ya citado y con proyección en el Plan de 

Desarrollo. Pero esa voluntad política debe traducirse en voluntad académica y en voluntad 

laboral. Serán las relaciones dinámicas entre las tres las que sitúen en acción real la 

propuesta de movilidad. Por lo pronto, se hace imprescindible reconocer que la formación 

profesional no necesariamente corresponde a procesos siempre de larga duración y que son 

muchos los aprendizajes que se logran en corto tiempo. Por lo mismo, al reconocer 

aprendizajes, se podrá medir el alcance de los mismos en relación con las ocupaciones con 

ello la determinación que hace falta para cumplir con una “descripción de nivel” que se 

establecerá en el MNC. 

 

La gráfica siguiente tiene como instancia visual la idea de definir con qué grado de 

conocimiento, destreza, habilidad y actitud cuenta una persona (sí) y qué le hace aún falta - 

sobre lo cual se adelantará el particular caso de formación. Si bien debe garantizarse el 

cumplimiento de una cualificación, lo importante es que en el sistema la persona pueda 

adquirida todo lo requerido: eso faltante podrá ser cursado en la entidad, o bien puede acudir 

a un centro de formación o de manera autónoma e independiente puede fortalecerse para 

lograr la certificación.  
 

Gráfica 14. Aprendizajes desde diferentes escenarios 

 
* Se involucra la experiencia laboral como es una de las tantas instancias en las cuales se pueden haber 

logrado aprendizajes que, tal como se ha explicado serán reconocidos y valorados para ser certificados. 

** Hace referencia inicialmente a los IES que ofrecen programas técnicos y tecnológicos. 

 

Conocimientos 

Destrezas 

Habilidades 

Actitudes 
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En un ángulo más particular, se hace imprescindible adelantar todos los ejercicios de 

correlación entre oferta académica, demandas ocupacionales, apuestas de desarrollo del 

país, para que se puedan delimitar los programas, los cursos, los módulos de aprendizaje. 

Una vez establecido esto será posible construir los créditos de aprendizaje desde un trabajo 

conjunto entre sectores educativos y sectores ocupacionales. 

  

En un proceder con cautela pero con contundencia, se sugiere adelantar dos frentes de 

acción paralelos: por un lado, adelantar un trabajo particularmente exigente desde el punto 

de vista educativo con las IETDH, T&T y SENA, y todos ellos en conexión con el sector 

productivo. Con miras a establecer prescripciones se requiere adelantar un trabajo 

intersectorial con el fin de iniciar la movilidad entre estos ámbitos de formación pues 

tradicionalmente han estado más cerca de las demandas ocupacionales, laborales, 

productivas.  

 

Por otro lado, un trabajo de fina construcción de movilidad en la educación superior, para 

hacer una realidad amplia de movilidad estudiantil. Un elemento que favorecería iniciar ese 

tránsito estaría en comenzar con programas e instituciones acreditadas, todo con un carácter 

sugestivo pues aún no se ha avanzado con contundencia en el País para que, sobre todo las 

universidades, comprendan la importancia de una educación orientada al trabajo” (89ss). 

 

Algunas acciones a desarrollar tiene relación con: 
 

 La validación del SNATC. 

 La caracterización de la agencia certificadora de aprendizajes. 

 El ejercicio de conformación de cursos por créditos de aprendizaje en camino de 

lograr transformaciones institucionales. 

 Las actividades piloto en el país. 

 La construcción intersectorial de la malla de equivalencias. 

 

c) El Sistema de Información de la Educación Terciaria  

 

La construcción de la política pública del SNET sólo se entiende como construcción conjunta. 

Cuando se establece a priori y desde una única mirada lo que se debe hacer para enfrentar un 

problema, o bien se desatiende, o bien se juzga negativamente por ser unidireccional. Este es un 

proceder poco afortunado en términos del compromiso público con la educación. 

 

Contrariamente a ello, el SNET, liderado por el MEN, encuentra en el proceder dialógico la mejor 

manera de adelantar acciones por convencimiento. En este orden de ideas, el diseño y la puesta en 

marcha de tal sistema se realiza de manera interinstitucional e intersectorial. Son múltiples las 
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instituciones (IES, TyT, IETDH, SENA, ICFES, COLCIENCIAS, entre otras) y variados los sectores 

(empresarial, industrial, gubernamental, etc.) que aportan en favor de una educación amplia, variada, 

flexible.  

 

Para que el proceder conjunto sea efectivo se deben adelantan mesas de trabajo y generar 

instancias de validación en orden a los diferentes momentos que conlleva esta apuesta. Esas formas 

de trabajo son presenciales y virtuales, para lo cual se dispondrá de los mecanismos técnicos 

necesarios.  

 

Esta estrategia convoca cuatro acciones centrales, a saber: 

 

 La revisión de los sistemas actuales de información 

 La construcción y unificación de criterios 

 El diseño de la arquitectura de la plataforma 

 La generación de instrumentos para la retroalimentación continua del sistema. 

 

 

 

Todas estas peculiaridades por enriquecer anuncian caminos por recorrer, pero ello se hace efectivo 

y tiene una condición de posibilidad real en tanto se acerque a variables relacionadas con los 

recursos. Son estos los que apalancan una idea, una propuesta, un proyecto, un sistema. 

III. Prospectiva de evolución del SNET: variables y escenarios 
 

El propósito de esta última sección del documento es recoger algunos de los elementos enunciados 

anteriormente respecto a la política pública que se está proponiendo, para ir avizorando variables y 

escenarios posibles que determinarán prospectivamente en cierta medida, los retos y esfuerzos 

necesarios en la planeación, implementación y evolución del SNET. Más que un ejercicio financiero 

de sostenibilidad del mismo, o unas proyecciones económicas e institucionales sobre la viabilidad 

del SNET, se ofrecen a continuación algunos elementos de juicio que se considera deben ser 

tenidos en cuenta al momento de considerar elementos técnicos (como el presupuesto) para la 

apropiada implementación del SNET. 

 

Los insumos directos de los potenciales escenarios de implementación del SNET son los 

componentes propuestos en el documento central de Política Pública del sistema en cuestión, a 

saber, el diagnóstico de los problemas actuales de la educación superior en Colombia, y las 

premisas para su solución.  
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Sin embargo, estos componentes mismos tienen fuentes conocidas también, que serán utilizadas 

para la descripción de la situación actual de la educación superior: por un lado, la información 

existente sobre las partes que componen el sector (IES de naturaleza técnica y tecnológica y 

universitaria), y cuya sumatoria de alguna forma debería indicar un escenario base de la situación 

actual del SNET aunque sin su carácter sistémico e integrador; por otra parte, están las 

proyecciones demográficas, económicas, financieras, sociales e institucionales que entidades 

estatales (DANE, DNP, MEN, MHCP, entre otras), organizaciones internacionales (CEPAL, OECD, 

UNESCO), centros y grupos de estudio, y expertos nacionales han realizado sobre la educación 

superior en Colombia, en la región latinoamericana y el mundo en general. 

 

De esta forma, se espera hacer justicia a esfuerzos colegiados y participativos de capital importancia 

como son el Diálogo por la Educación Superior auspiciado por el CESU entre 2011 y 2014, cuyo 

resultado más visible es el documento “Acuerdo por lo Superior 2034” (AS2034), el cual se configura 

en el mejor y más completo ejercicio de planeación de largo plazo de la educación superior en 

Colombia. Por otra parte, están los documentos CONPES relativos a la educación y que desde antes 

del intento de 2011 de reforma de la Ley 30 de 1992, y durante la construcción del AS2034 han ido 

delineando y realizando posibilidades financieras que desde el Estado pueden tener los 

componentes institucionales que el SNET está intentando integrar. Finalmente, la reciente 

construcción, discusión, y aprobación del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (PND2014-18) 

presenta unos lineamientos claros y de fuerza legal para ajustar dentro de este ejercicio de 

planeación del cuatrienio en curso, las potencialidades, los desafíos y las realidades económicas, 

fiscales y financieras que la implementación del SNET tendrá. 

 

De esta forma, se espera que los presentes escenarios de implementación del SNET que está en 

construcción, sirvan como insumos de la discusión actual de política pública en construcción, y que 

funcionen como puente frente a los ideales expuestos en el AS2034 para el largo plazo, las 

condiciones actuales de planeación del desarrollo nacional en el mediano plazo presentadas en el 

PND2014-18 y las circunstancias en que la educación superior se encuentra en la actualidad. 

 

Es así como por ejemplo, se debe partir de la delimitación de tiempos para los ejercicios de costos y 

fuentes de financiación de las reformas planteadas. En este sentido, si bien era interesante la 

publicación del AS2034 como un ejercicio a 20 años a partir de 2014, y el PND2014-18 también da 

la impresión de ser un ejercicio de planeación desde 2014, la realidad es que el ejercicio actual de 

construcción del SNET durante 2015 plantea la necesidad de un planeación sencilla y ajustada 

comenzando en el 2015 respecto a su diseño a partir de decisiones tomadas dentro del PND2014-

18, así como el complemento con un ejercicio de planeación de corto plazo para los 3 años fiscales 

entre 2016 y 2018; un ejercicio de mediano plazo para el 2018-2024 como se anuncia en el AS2034 

como fase 2 del mismo, y uno más de largo plazo para 2024-2034, fase 3 del AS2034. Debe 

anotarse además, que 2015 es el año de actualización del Plan Decenal de Educación 2006-2016, el 
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cual seguramente se debe ajustar al AS2034, pero de cierta forma, compendiará los plazos corto y 

mediano de éste para el caso de la educación superior. 

 

En cuanto a las variables a tener en cuenta para hacer la planeación por escenarios, diseñar y 

monitorear líneas-base e indicadores de gestión, se encuentran las de carácter externo al sector 

educativo de corte demográfico, social y económico, y unas internas al mismo sector, que bien 

pueden ser de tipo puramente financiero y fiscal en unos casos, mientras que en otros serán de 

negociación política, de gestión interna y de tipo técnico. Finalmente, el sistema mismo al estar 

generando una dinámica propia, generará presiones, respuestas y sinergias entre sus partes, así 

como con otros sistemas, particularmente con el de Formación de Capital Humano, el Marco 

Nacional de Calificaciones y todo el carácter laboral, productivo y de competitividad de la educación. 

 

En cuanto a las variables externas al SNET, es fundamental tener en cuenta primero que todo, a las 

demográficas, las cuales, debe anotarse, son de larga duración y gestación y que imponen 

presiones sobre el sector educativo y laboral desde la demanda, razón por la cual también marcan 

tendencias de largo plazo en cuanto a la pertinencia y dinamismo de la oferta educativa y sus 

efectos sobre la productividad y competitividad nacional. Algunas de estas variables demográficas 

son: total de población con especial atención a los grupos etáreos 10-14 años, 15-19años y 20-24 

años, los cuales, dada la etapa de transición demográfica actual del país son los grupos 

poblacionales más amplios de la pirámide demográfica nacional, son similares en tamaño y oscilan 

entre 8’500.000 y 8’000.000 para los próximos 20 años, en proporciones similares por género. 

Aunque esto implica que tendremos cohortes anuales entre 1’700.000 y 1’600.000 para los próximos 

20 años, dos tendencias demográficas son más que significativas: la continua tendencia hacia la 

urbanización del país (proporción urbano/cabecera – rural/resto) y la disparidad de tendencias entre 

departamentos y regiones. Siendo la educación uno de los atractores/expulsores demográficos, 

debe tenerse en cuenta el poder determinador de la educación terciaria en los patrones de migración 

campo-ciudad y la regionalización dispar del país.  

 

Por ello es importante tener en cuenta el crecimiento demográfico del sistema de ciudades 

metropolitanas así como de las intermedias. Igualmente, deben tenerse en cuenta las diferencias 

entre los grupos etáreos relevantes (10-14, 15–19, y 20-25 años) por regiones, ya que el índice de 

envejecimiento (mayores de 60 años frente a menores de 15 años) y la relación de dependencia 

(menores de 14 años y mayores de 65, frente a población entre 15 y 64 años) no es homogénea, lo 

cual presenta diferentes retos de atención en educación terciaria (y de educación a lo largo de la 

vida) de manera diferenciada regionalmente (PND 2014-2018, p. 764 y ss.). 

 

En segundo lugar dentro de las variables externas se encuentran las variables sociales, para las 

cuales el énfasis se debe hacer en la movilidad social que se ha venido observando en Colombia 

con especial dinamismo en los últimos 15 años, que no sólo muestra un crecimiento notorio de la 

clase media y una reducción de los niveles de pobreza extrema y moderada, sino además un papel 
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preponderante de las jóvenes en la demanda de educación superior y en la oferta de fuerza de 

trabajo calificado, con especial fuerza hacia los posgrados. Dado que la educación aparece 

actualmente como la herramienta predilecta por el Estado para acelerar la movilidad social y 

probablemente para encauzar los esfuerzos de reconciliación social ante la firma de acuerdos de 

paz con grupos alzados en armas, las variables sociales son fundamentales para modelar las 

demandas (presiones) sobre la educación terciaria en todos sus tipos y niveles. 

 

Las variables económicas externas al SNET son aquellas relacionadas con las proyecciones de 

crecimiento económico por los subsectores de la estructura económica (agricultura, pecuaria, 

minería, industria, construcción, servicios financieros, comerciales, sociales, personales, generación 

de conocimiento) y que determinan las demandas laborales agregadas hechas por las empresas 

colombianas y extranjeras, así como las oportunidades de emprendimientos y trabajos a cuenta 

propia. En cuanto a empleos y emprendimientos debe hacerse especial énfasis en el aporte que un 

SNET consolidado y dinámico debe tener frente a la urgencia macroeconómica de formalizar en 

empleos y actividades económicas en el país. Este dinamismo económico puede ser usado 

entonces como una aproximación a la demanda de graduados diplomados, certificados y titulados, y 

como el espacio donde el SNET se juegue su capacidad de atender las demandas del sector 

productivo, pero más allá, su potencial transformador de la sociedad y economía colombianas. 

 

En cuanto a las variables económicas, hay dos campos adicionales e importantes a resaltar para la 

modelación de escenarios de implementación del SNET. Uno es el del fortalecimiento estructural de 

la demanda agregada por medio del mejoramiento constante de los ingresos de los hogares 

colombianos, lo cual necesariamente implica una mayor demanda por educación terciaria y de 

calidad. El segundo, es que al ser ampliamente reconocida la relación entre competitividad y 

productividad económica con más y mejor educación, es fundamental plantearle al SNET un 

panorama propio ante la recuperación actual y sus prospectivas económicas en el mediano y largo 

plazo de nuestros socios comerciales como los Estados Unidos de América, la Unión Europea, los 

socios latinoamericanos y las economías desarrolladas y emergentes de Asia, ya que en esas 

relaciones se encuentran tanto las oportunidades de formación y capacitación del capital humano 

nacional, como los desafíos y competencias que la globalización le presenta a éste (por ejemplo, la 

migración al país de capital humano extranjero), así como la competencia a las instituciones de 

educación por mayores facilidades de virtualización de contenidos y la movilidad del mismo capital 

humano propio hacia otros países. 

 

Además de estas variables externas al SNET, están las propias variables del sector educativo, que 

corresponden en primera instancia a la generación y transformación del mismo a partir del cambio 

implícito en el SNET por la coordinación de las partes actuales (instituciones de educación superior, 

universidades, instituciones de educación tecnológica y técnica, de educación para el trabajo y el 

desarrollo humano). Es así como, siguiendo los análisis de escenarios futuros del AS2034 por 

ejemplo, la mejora esperada en mayor cobertura y menor deserción en la educación media, que se 

está gestando desde hace años en la educación secundaria, necesariamente implicará una presión 
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mayor a la educación terciaria si el SNET logra mejorar la articulación entre niveles secundarios y 

terciarios. Lo anterior es así independientemente de cambios (positivos o negativos) en calidad y 

pertinencia, pero claramente le marcarán pautas diferentes al SNET si, como esperamos todos, la 

calidad y pertinencia de la educación secundaria y su articulación con los sectores educativos y 

productivos va en aumento en el tiempo. 

 

Por lo tanto, el SNET deberá ser discutido, diseñado e implementado ante una realidad cambiante 

que se viene gestando en la educación primaria y secundaria en los últimos 15 años. Así mismo, el 

cambio en las variables propias de la Educación Superior (para ponerlo en términos del AS2034) 

implicará tener diferentes presiones, estados y respuestas al interior del SNET: dos variables 

fundamentales son la Tasa Bruta de Cobertura y la Composición entre esa cobertura en pregrados 

(entre Universitaria versus Profesional - Técnica y Tecnológica). Las mismas variables pero a nivel 

de matrícula de posgrados determinarán los escenarios del SNET: la Tasa Bruta de Cobertura y la 

Composición entre posgrados de Especialización versus Maestrías y Doctorados. 

 

Deben hacerse acá dos anotaciones: primero, que se espera que la oferta de posgrados incluya 

crecientemente las opciones para graduados de estudios técnicos y tecnológicos, rompiéndose así 

la jerarquización actual de posgrados únicamente para personas con títulos universitarios; segundo, 

que la implementación y consolidación del Sistema de Acumulación y Transferencia de Créditos de 

Aprendizaje le impondrá también un positivo pero desafiante reto al SNET, por lo cual la movilidad 

entre educación y trabajo, y la movilidad entre tipos de educación deben ser consideradas en 

los escenarios de implementación del SNET. 

 

Una vez más, siguiendo las recomendaciones del AS2034, debe incluirse como variable la 

(generación de) Investigación más Desarrollo como gasto en I+D como porcentaje del PIB, con la 

necesidad adicional de incluir una composición entre aportes desde fuentes públicas y privadas. 

 

Se resumen acá las variables expuestas en una lista en proceso de construcción: 

 

1) Variables externas a la educación terciaria: 

 

1.1) Demográficas 

  

1.1.1) Composición demográfica etárea y por género 

1.1.2) Urbanización y migración interna 

1.1.3) Distribución regional de oferta y demanda educativa 

1.1.4) Migración internacional (emigración e inmigración) 

 

1.2) Sociales y políticas 

 

1.2.1) Composición social: menor pobreza y mayor clase media 
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1.2.2) Conflicto social: procesos de paz y reinserción 

1.2.3) Percepción social sobre educación: valoración, énfasis en TyT 

 

1.3) Económicas 

 

1.3.1) Crecimiento económico y mayores ingresos 

1.3.2) Composición estructuras económicas nacional y regionales 

1.3.3) Mercados laborales e informalidad 

1.3.4) Emprendimiento e innovación productiva 

1.3.5) Productividad, competitividad e internacionalización (acuerdos comerciales) 

 

2) Variables internas a la educación terciaria: 

 

2.1) Relacionadas con el SNET 

 

2.1.1) Negociación política (instituciones públicas, agentes privados, grupos de interés) 

2.1.2) Presupuestales de corte fiscal (Gobierno Nacional, inter-sectorial con educación) 

2.1.3) Gestión interna (complementariedad del SNET con otras políticas en MEN) 

2.1.4) Presupuestales de corte financiero (MEN, intra-sectorial en educación) 

2.1.5) Movilidad internacional de estudiantes (entradas y salidas) 

2.1.6) Composición mercado educativo (instituciones privadas y públicas nacionales, e 

internacionales) 

2.1.7) Virtualización de oferta y demanda educativa 

 

2.2) Propias del SNET 

 

2.2.1) Articulación entre secundaria y terciaria 

2.2.2) Ampliación de cobertura en ET en pregrados 

2.2.3) Disminución de deserción en ET en pregrados 

2.2.4) Composición entre universitaria y profesional (TyT) 

2.2.5) Ampliación de cobertura en ET en posgrados 

2.2.6) Composición entre posgrados (Especializaciones y Maestrías-Doctorados, 

universitarios y profesionales) 

2.2.7) Movilidad entre niveles educativos 

2.2.8) Movilidad entre educación y trabajo 

2.2.9) Generación de Investigación y Desarrollo 

2.2.10) Composición entre fuentes de financiación (público y privado) 

 

Frente a las variables anteriores, el AS2034 enuncia tres escenarios diferentes: uno Pesimista en el 

que en general las condiciones actuales de la educación superior se deterioran, uno Intermedio en el 

que estas mismas condiciones mejoran positivamente, y uno Apuesta en que las condiciones 
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mejoran de tal forma que la educación superior se transforma y con ella, transforma al país. Ante las 

diversas y complejas interrelaciones que el SNET plantea entre partes que ya están funcionando, 

creemos que se debe considerar un escenario adicional Conformista en que las condiciones, si bien 

no empeoran, simplemente llevan su tendencia actual de mejoramiento pero desarticuladamente. 

Este escenario sería el llamado en otros casos “realista” o de “Business As Usual” en que la política 

pública (o las estrategias que lo componen) no logra generar un cambio incremental.  

 

Así mismo, se cree que los escenarios positivos pueden ser re-denominados como Optimista 

Moderado y Optimista Transformador, para profundizar aún más en el convencimiento sobre el 

potencial transformador que tiene el SNET, y la convicción de que toda la energía y voluntad que la 

revolución del sistema educativo que se ha venido atestiguando desde la comunidad educativa, el 

Gobierno y la sociedad en general, pueden modificar positivamente un status quo que en cierta 

tradición ha sido contraproducente para el campo de la educación, el aprendizaje y la innovación. 

 
Se trata en el fondo de pensar cómo nos gustaría que fueran las sociedades en el futuro. La educación no es un 

proceso de corto plazo como el agricultor que cultiva cereales, sino que se parece al sembrador de bosques. Los 

seres humanos somos los únicos seres vivos conocidos hasta ahora que pueden ser educados y esa labor va 

más allá de la sola tarea de la domesticación. De hecho, la educación es un concepto agrupador que incluye 

adicionalmente la alfabetización, la instrucción y la cualificación profesional para la vida del trabajo y finalmente la 

formación para la cultura y el engrandecimiento de la vida social. Pero por ser un concepto agrupador, no se 

puede reducir a uno ni a varios de los conceptos que agrupa (Corral, 2001: 8). 

 

La caracterización inicial del SNET ofrecida en este documento es una puerta abierta a todas 

personas que tengan en mente generar una cultura cada vez más incluyente; es una invitación para 

disponer acciones conjuntas entre los sectores educativo y productivo; es una oportunidad para 

hacer realidad la equidad, la paz y la educación como soportes de una sociedad democrática. 

IV. Eje Programático 

 
Dando cumplimiento a lo estipulado en el PND para la formulación a implementación del SNET, el 

MEN viene adelantando, dentro de su carácter misional, la construcción de lineamientos de política 

pública, relacionados con los siguientes proyectos: i) Estructuración  del pilar de la Formación 

Profesional; ii) Puesta en marcha del Marco Nacional de Cualificaciones; iii) La organización del 

Sistema de Información de la educación postmedia. 

 

Con el fin  de avanzar en la en la construcción de un marco de reflexión y que sirva para la discusión 

pública, se da a conocer el presente documento base. 

 

Vienen a continuación las estrategias en cada uno de los proyectos así: 
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Tabla 18. Ejes programáticos 

 
 

Se sugiere considerar los siguientes periodos para la planeación del SNET a través de escenarios 

financieros: 

 

Corto plazo (4años):  2015 (diseño), 2016 (socialización-validación-aprobación), 

2017-2018 (implementación fase 1 piloto, evaluación piloto en dos 

sectores). 

Mediano plazo (6 años): 2019-2024 (implementación fase 2, seguimiento y evaluación-

replicación en otros sectores). 

Largo plazo (10 años):  2025-2034 (implementación fase 3, cobertura nacional). 

PROYECTO: Estructuración del Pilar de la Formación Profesional

Actividad estratégica: Estructuración de la Formación

Profesional con el objetivo de lograr el fortalecimiento de los

niveles técnico y tecnológico

Descripción: Con el objetivo de lograr el fortalecimiento de los niveles técnico y

tecnológico se pretende crear una alternativa paralela a la educación superior con

una enfoque hacia la formación por competencias y mas relacionada con las

ocupaciones y el sector productivo y de servicios. Los aspectos relavantes a tener en

cuenta deben corresponder a la flexibilidad, movilidad, calidad, reconocimientos de

saberes, transparencia en el sistema

Objetivo General:

Fortalecer los contenidos y oferta de la educacion técnica y tecnológica, así como la

formación pedagógica de los docentes mucho mas relacionada con el ámbito

productivo.

1. Definir metodológicamente la ruta para los lineamientos del Aseguramiento de la

Calidad.

2. Formular y promover las orientaciones para el diseño de estrategias didacticas y

metodológicas para la gestión curricular en la educación media acorde con los

procesos de transformación curricular.

3. Concertar acciones con los agentes involucrados en el proceso para redefinir

elementos que permitan una construcción de lineamientos para el Diseño curricular

por competencias para la oferta técnica y tecnólogica.

.4. Elaborar orientaciones para la formación de los docentes de la oferta técnica y

tecnológica con un enfoque pedagógico y profundización en áreas técnicas.

5. Desarrollar acciones que permitan fortalecer la Institucionalidad y gobernanza para

que el Sistema Nacional de Educación Terciaria pueda implementarse.

6. Fomentar acciones de relacionamiento con los proyectos de fortalecimiento de

laEducación Media y Orientación Socio Ocupacional para generar lineamientos que

conduzcan a la definición de un perfil de egreso de la media que permita el tránsito

hacia la educación terciaria y una toma de decisiones mas acertada en la ruta

formativa y educativa.

7. Definir lineamientos para que la ITTU realicen planes de fortlaecimiento de los

ambientes de aprendizaje en el marco de las condiciones de calidad del pilar de la

formación profesional.

Tiempo de implementación: Mediano y largo plazo

Total estrategia

Anual

Total proyecto

Fuentes de Financiación:

Acciones Principales:

Indicadores de seguimiento:

Presupuesto en millones de persos colombianos:
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